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PRÓLOGO

La idea de traducir este documento tuvo do fases, la primera fue
la transcripción del documento en el idioma k'iche', con el alfabeto
contemporáneo, para que los k'iche' hablantes tuvieran acceso a leerlo en ese
idioma. De ahí derivó la inquietud de traducirlo al idioma español, no porque
las anteriores traducciones estuvieran equivocadas, aunque sí contienen
algunos errores, y otras, muchas imprecisiones, que espero haber superado.
En segundo lugar, dichas traduccione , en general, han pasado por alto el
lenguaje poético en que fue escrito el manu crito original y cuya única copia
que nos queda es la versión de fray Francisco Ximénez, escrita entre 1701-1703.
Realizar este trabajo llevó varias fase . La primera comenzó con la
traducción basada en la versión poética del manuscrito, de la cual e autor
quien ésta suscribe. En el proceso hubo de hacer e varias correccione a aquella
versión k'iche', en lo relativo a la vers ificación y clarificación de término .
Para el efecto hubo de volverse a las transcripciones k'iche' de Schultze Jena
(1944), Edmonson (1971), a la copia fac imilar de Estrada Monroy (1973) y
Adrián Chávez (1978), que posteriormente confronté con el manu crito de
Ximénez. La segunda etapa consistió en leer en k'iche' palabra por palabra
y fras e por frase para compararlas con la versión en español con mi señor
padre, Mateo Sam Pocol. El conocía partes del texto conforme la tradición
oral k'iche'; pero no la había leído, ni escuchado en su versión escrita, y
no dejó de impresionarle la parte relacionada a Tojil. Luego el texto se fue
mejorando, con observaciones y revisiones pos teriores .
Este libro no habría sido posible sin el apoyo de la fundación John Simon
Guggenheim de N ueva York, de Plumsock Mesoamerican Studies de Vermont
y de la Newberry Library en Chicago, Illinois. La fundación Guggenheim
y la Plumsock Mesoamerican Studies financiaron el estudio y traducción
que se pres enta en es te libro. La N ewberry de Chicago, donde se encuentra
el manuscrito de Ximénez (que llamamo "original" porque la versión
escrita por los tres autores k'iche' en el siglo xvr ha de aparecido), colaboró
financiando el cotejo de notas con aquel manuscrito. Tuve la oportunidad de
tener a mi dispo ición aquel documento de principios del siglo XVlll durante
los meses de octubre del 2004 y 2005 a travé de la beca Lester J. Cappon,
que me permitió volver a comparar las correccione a mi versión k'iche' para
es tar conforme con esta traducción. Aquel proce o fue estimulante, no ólo
por haber tenido en mis manos el manuscrito de hace más de 300 años, sino
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porque además tuve acceso a copia � de otro s documentos y diccionarios
del siglo XVI y siguientes. Al inicio de e te trabajo conté con el apoyo para
retomar un mes a la biblioteca de la Universidad Estatal de ew York en
Buffalo a travé de una beca de la McNulty Chair del programa de poética de
la facultad de inglés donde, de hecho, comencé a estudiar e tos temas.
A nivel per onal agradezco la colaboración de mi eñor padre la
observacione s puntual s, sobre todo a las notas a pie de página, a Dennis
Tedlock, a Robert Carmack y a Christopher Lutz. Sus cuestionamientos me
hicieron revi ar detalle
También agradezco a Humberto Ak'abal, quien tuvo la paciencia de
contestar y escuchar mis inquietude sobre ciertos pasaje .
Agradezco además a Robert Karrow, conservador de la colecciones
especiale de la Newb rry, así corno al personal de la biblioteca, que me
facilitaron el acce so a aquellos materiales, así como a amigos que resolvieron
alguno de mi problemas técnicos de computación. Ninguno de ellos, por
supuesto, es responsable de los errores que contenga este libro. La introducción,
traducción e interpretacione en las notas son de mi responsabilidad.
Qastzij wi chi karnul k'amo
oxmul k'amo rurnal nabe wujil
oj r tz'ibam puch.
Are ketal
kina'taba! nabe qachuch,
nabe qajaw.
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INTRODUCCIÓN
Qué es el

Popol Wuj
El Popal Wuj es el documento que contiene la mitología y la historia del pueblo

k'iche', hasta la llegada de los españoles en el iglo XVI cuando se cuenta la
ejecución de los Señores principales Oxib Kej y Belejeb Tz'i'. Este docume nto
fue transcrito en símbolos latinos, conforme a R ecinos, entre los años 155458.
El antecedente de este manuscrito sólo pudo ser un texto jeroglífico que la
segunda generación de los Señores llegaron a adquirir a la "orilla del mar", es
decir, Chichén Itzá, donde el Señor N akxit les otorgó toda la parafernalia de
poder, incluida "la escritura de Tulán". Seguramente no era el texto completo
del Popo/ Wuj, porque la parte histórica todavía estaba ocurriendo, pero sí la
parte mitológica que para esa época ya exi tía o estaba siendo dibujada en
vasos y otros artefactos como algunos pasaje que se encuentran e critos en
aquel libro . Uno de los ejemplos es el ataque en cont ra de Wuqub Kak'ix,
quien es derribado del árbol de nance o "árbol del mundo" en otra versión
pintada en un vaso del período clásico .
La versión original del Popo/ Wuj debió de ten r una forma como lo libros
"antiguos", es decir, jeroglífica o pictográfica y esto lo reconocen algunos de
los traductores y estudiosos de aquel manuscrito. Recinos menciona, entre
otros autores, a Ximénez y a Brasseur de Bourbourg. Aquí habría que agregar
al mismo Recinos, a Girar d, Edmonson, Carmack, Tedlock, etcétera . Y es que
en el Popal Wuj e habla de la constelación Orión, de una manifestación de
la Osa May or y la Osa Menor, la pléyades, como también se nombra a la
estrella que se anticipa al Sol (Venus) y en una invocación e hace referencia a
aquel astro como el de l os cinco día -que conforme al calendari o de Venu
contenido en el Códice de Dresde, inicia cada una de sus fases como estrella
de la mañana sólo en cinco días de los veinte que conforman el calendario
maya - . Tamb ién se llama a la deidad del amanecer, Wuch', para que tiznara
el horizonte y cuatro veces lo hizo para dar tiempo a la reconstrucción de la
cabeza de J unajpu . Este "tiznador" del Cielo, a quien se le puede ver antes de
cada amanecer, conforme al Códice de Dresde, lleva en sus espaldas a uno de
los cuatro cargado res del tiemp o, que a ociado al Mito del Wina l del Chilam
Balam de Chumayel, coincide con las cuatro mujeres, "madres" que crearon
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el tiempo. Lo más revelador es cuando los Señores prodigiosos, Q'ukurnatz
y K'otuja, así como los Señores portentosos, K'ikab y Kawisirnaj: "Sabían si
había que hacer guerra, / todo estaba claro para ellos./ Podían ver si habría
mortandad,/ si habría hambre,/ si habría que pelear./ Lo sabían muy bien,/
porque tenían dónde verlo,/ había un libro/ Popal Wuj, llamado por ellos".
Ese texto fue transcrito a los símbolos latinos por quienes ocultaron su
identidad en las primeras páginas y con un dejo de tristeza dicen que el
texto no se puede ver y que lo escriben en medio de la cristiandad. Esto ha
sido tomado por otros corno muestra de influencia cristiana,* cuando lo que
están diciendo estos autores es que entre la adversidad de la persecución
cristiana, tuvieron el valor de transcribir aquel documento y en la parte final
del texto se identifican como "madres de la palabra", "padres de la palabra"
y luego se va identificando cada quien como "Gran maestro de la palabra
ante los Kaweq, era el primero,/ gran maestro de la palabra ante los Nija'ib
era el Segundo,/ gran maestro de la palabra era el tercer Señor ante los Ajaw
k'iche'. / Eran, pues, tres maestros de la palabra,/ cada w10 representando
un linaje". Sin estos autores, el Popal Wuj probablemente habría quedado
como texto jeroglífico que en el mejor de los casos, se estaría descifrando; si no
es que hubiera terminado en la hoguera de la Inquisición.
La versión de Xirnénez que se encuentra ahora en la Newberry Library de
Chicago no puede ser la traducción original del texto k'iche', que tuvo a su
disposición o quién sabe si no se lo apropió, entre 1701-03. Si se los devolvió
a los que guardaban el texto, éste no estaría en buen estado corno puede
compararse con el Título C'oyoi -texto más o menos contemporáneo- que
bajo las más estrictas medidas climáticas de una biblioteca, como la propia
Newberry, ha sufrido las inclemencias del tiempo antes de llegar a esos
centros de estudio. Decía, sin embargo, que esa copia no puede ser original o la
primera transcripción al k'iche' del texto de 1554-58 y su primera traducción,
entre otras razones: lo más trivial, ¿cómo habría calculado Xirnénez el espacio
entre cada línea k'iche' con el espacio de traducción en español, para que
cada página quedara en armonía? Lo más significativo, sin embargo, está
en el folio 8r. Allí hay diez y media líneas tachadas del texto k'iche' cuya
traducción al español está en blanco y la razón es que en el folio 9r, es decir, la
hoja siguiente, aparece el mismo texto k'iche' aunque ya traducido al español.
En el folio 8r se está hablando de la muerte de Wuqub Kak'ix y lo tachado en
ese folio se refiere a la muerte de Sipakna, lo cual está contenido en el folio
9r. ¿Qué significado tiene esto? En términos muy mundanos, a mi manera
de ver, es que Ximénez transcribía y traducía el folio 8r de un "borrador"
o copia preliminar, cuando el viento volteó aquella hoja y él siguió con el
texto que ahora está en la Newberry Library. Al darse cuenta del equívoco,
simplemente tachó lo que no correspondía a aquel pasaje, tampoco lo tradujo
y continuó con el texto.
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Pero¿ qué pasó con la versión de los autores k'iche' de 1554-58? Se ha dicho
que probablemente Ximénez se la devolvió a las autoridades cívico-religiosas
de Chichicastenango y que ellos la guardan celosamente. Si esto fuese así, me
parecería que alrededor de 450 años después, con las condiciones climáticas
locales, no se encuentra en buen estado, considerando que el Título C 'oyoi,
que está resguardado de esos cambios, e incluso el manuscrito de Ximénez
escrito 150 años después, tienen marcas del paso del tiempo. El Título C 'oyoi
tiene orillas y partes internas desaparecidas.
Es repetitivo contar la historia del manuscrito de Ximénez, de cómo pasó
de la orden de los dominicos a la biblioteca de la Universidad de San Carlos de
Guatemala -esto puede leerse en otras versiones-; baste decir que Brasseur
de Bourbourg se lo apropió de aquella biblioteca en 1855. Mas no hay mal
que por bien no venga: porque si no se lo hubiera llevado a Europa, aquel
manuscrito habría terminado en alguna biblioteca particular. Lo mismo puede
decirse de otros manuscritos que se encuentran en bibliotecas extranjeras
como el Memorial de Sololá, Título C 'oyoi, el Título Real de Don Francisco lzquin
Nehaib, etcétera. Mariano Gálvez incluso donó obras de la misma naturaleza
a la Sociedad Filosófica Americana de Filadelfia. En el caso del Popal Wuj,
el manuscrito fue devuelto a este continente en 1911, a la biblioteca de la
Newberry de Chicago, Illinois.
Contenido

El Popal Wuj es un texto que contiene mitología e historia, pero también una
transición entre mitología e historia, una regresión literaria que lo hace más
interesante. Es decir, no es lineal. Porque esto es la esencia del documento,
hago un resumen que puede leerse con más extensión en otras versiones
y en la propia traducción. El texto comienza con una descripción de las
dificultades para escribir y de la existencia de un libro antiguo; luego se
habla del silencio primigenio, de cómo surgió la Tierra de entre las aguas.
La preocupación inicial de los creadores eran los seres que los invocarían
y de ahí su primera creación fueron los animales y las aves que poblaron
montañas y barrancos. Éstos no pudieron decir el nombre de sus creadores
y por eso su naturaleza fue cambiada y se constituirían en alimento de otros
seres. Luego fue creado un único ser de tierra y lodo que se desmoronaba y
humedecía con el agua. Esta segunda creación también fue desechada. De
ahí vienen los seres de madera que conversaban y se reproducían corno la
gente; pero no tenían espíritu ni pensamiento. Por eso fueron aniquilados y
atacados por sus propios animales y utensilios de cocina. En una transición
narrativa, aparecen Wuqub Kak'ix, quien se asumía el Sol y la Luna de los
hombres de madera. Este personaje, que en una de sus manifestaciones es la
Osa Mayor y Chimalmat, su esposa, la Osa Menor, efectivamente alumbran
el cielo pero de manera muy tenue; por eso, el Popal Wuj dice literalmente: "su
vista nada más cubría su alrededor / no se extendía a todo el espacio debajo
del cielo". Wuqub Kak'ix, que literalmente quiere decir "Siete guacamaya",
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fue eliminado por los héroes gemelos, Junajpu e Xbalamke. Enseguida viene
la muerte de Sipakna, primer hijo de Wuqub Kak'ix, quien a su vez había
matado a los 400 muchachos que después se volverían estrellas del cielo.
Aquí, de nuevo, la bóveda celeste se sigue "sembrando" de luz. Sipakna
termina petrificado debajo de un cerro. Luego viene la derrota del segundo
hijo de Wuqub Kak'ix, llamado Kabraqan, que literalmente significa "temblor
o terremoto". Lo interesante en este episodio es que no dice explícitamente
que Kabraqan haya muerto, sino que, estando incapacitado de actuar,
lo entierran y por eso, en una interpretación contemporánea, temblores y
terremotos siguen ocurriendo sobre la faz de la Tierra.
A partir de aquí, "retrocedemos" a episodios anteriores. Se ha hablado
de los héroes gemelos, sin saber su procedencia. En esta parte se aclara que
son hermanos menores de Jun Batz' y de Jun Chowen, quienes junto a sus
padres jugaban pelota de dos en dos. Se narra el viaje de Jun Junajpu y Wuqub
Junajpu a Xibalba y su derrota en aquel lugar. Luego viene la fecundación de
Ixkik', el rechazo de su padre y la orden de sacrificio por parte de los Señores
de Xibalba. Los hijos de Ixkik' sufren el desprecio de Jun Batz' y Jun Chowen,
pero aquellos cobrarían venganza y convierten a sus hermanos mayores en lo
que sus propios nombres anticipan. Jun Batz' y Jun Chowen en otro aspecto
son los dioses de la palabra, no uno solo; aunque García Márquez al hablar
del poder de la palabra dijo en 1997: "Ahora sabemos, además, que los mayas
lo sabían desde los tiempos de Cristo, y con tanto rigor que tenían un dios
especial para las palabras". (Primer Congreso Internacional de la Lengua
Española, Zacatecas).
Los héroes gemelos quieren ser agricultores y cortadores de leña pero
reciben mensaje de que ésa no es su misión en la vida y, por jugar pelota
como sus padres y hermanos mayores, son llamados a Xibalba. Allá pasan
las pruebas de los Señores del inframundo, pero, contrario a sus propios
padres, no son vencidos y terminan derrotando a Jun Kame y a Wuqub Kame
y demás Señores de la muerte. Aquí ocurre una de las ironías más finas: los
gemelos, antes de matar a los Señores de la muerte, preguntan: "¿Acaso
hay muerte para ustedes?". Habiéndolos ajusticiado reivindican el nombre
de sus padres, a quienes tratan de revivir. A todo esto, su abuela Ixmukane
quema copal frente a las plantas de maíz que ellos dejaron sembrado y luego
ascienden al Cielo donde uno se vuelve el Sol y el otro la Luna.
De ahí en adelante empieza lo que se conoce como parte "histórica";
pero de nuevo, hay una h·ansición porque la parte mitológica continúa y
se va diluyendo entre la creación humana y sucesos posteriores. Así cuatro
animales descubren el maíz que será esencia de la humanidad, son cuatro
los primeros varones creados cuya visión cubría la faz de la Tierra y por eso
se les tuvo que nublar la vista para que sólo vieran lo que estaba cercano.
Fueron también cuatro las mujeres creadas y de ellas se originaron pueblos
y casas reales. Hasta aquí, el Sol no había aparecido y por eso invocaban por
el amanecer.
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La primera generación fue al Oriente para recibir sus deidades y ahí se
menciona que eso está contenido en un antiguo texto. Viene la creación del
fuego y el sometimiento de otros pueblos. Por fin llega el amanecer con el
aparecimiento del lucero de la mañana, el Sol, la Luna y las estrellas. La
peregrinación por distintos lugares continúa, así como el ataque de que
son objeto los padres primigenios k'iche'. Luego viene la desaparición de
las personas que caminaban solas o de dos en dos. Cuando los pueblos
afectados buscaban huellas de los responsables, sólo encuentran huellas de
animales o algún fenómeno natural les obstruía la misión. Como alternativa
desesperada, envían a dos de sus hijas, aunque en El Título de Totonicapán
se habla de tres de ellas, al "baño de Tojil", el río donde las deidades k'iche'
transformadas en materia humana se bañaban. La intención era una alianza
política, pero no fructificó. Una vez asegurado el poderío k'iche', los cuatro
padres primigenios desaparecen no sin antes dejar recuerdo de su presencia,
el Pisom Q'aq'al o "Envoltorio Sagrado"; se despiden de sus esposas y de sus
hijos a quienes también dejan instrucciones.
La segunda generación va al Oriente, aunque esta vez a la "orilla del mar"
para recibir la parafernalia del poder de parte de Nakxit, nombre asociado
con Quetzalcóatl. Este peregrinaje los lleva a atravesar las costas del océano
Atlántico en las orillas de Yucatán hasta llegar a Chichén Itzá. Entre lo
más valioso, reciben copia de lo que habría sido el original del Popal Wuj,
seguramente no con toda la parte histórica final que ahora conocemos, pero
sí con la parte esencial del libro que también era conocida en fragmentos en
aquellas tierras, por lo que aún se puede ver en vasijas, murales, templos,
etcétera. De lo escrito en aquel documento se infiere que sabían interpretarlo
correctamente y para eso debían conocer el movimiento de los astros. De
esa cuenta se hace referencia a Orión, a la Osa Mayor, a la Osa Menor, a la
deidad que oscurece cuatro veces el amanecer, a los ciclos de la Luna, Venus,
el Sol, que implicaba un conocimiento matemático del tiempo.
Se hace un recuento de su establecimiento en Q'umaraq Aj, las casas reales,
las generaciones hasta la llegada de los españoles y de manera muy escueta
la tortura de Oxib Kej y Belejeb Tz'i' por parte de Pedro de Alvarado. Por
último, los transcriptores de aquel texto que una vez tuvo que ser jeroglífico
o pictográfico, revelan su origen y el linaje al que pertenecen: uno de los
Kaweq, otro de los Nija'ib y el tercero de los Ajaw K'iche'. En una metáfora
se identifican como "madres de la palabra", "padres de la palabra". Pero para
que no todo quede oscuro, terminan escribiendo que "Esto es, entonces, la
esencia de los K'iche' ... " Reiteran, además, que antes había un libro donde
podía leerse esto y eso fue lo que terminó de ocurrir en lo que llegó a llamarse,
Santa Cruz del Quiché.
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De otras versiones
Aquí no se trata de menospreciar. Yo agradezco las demás traducciones, desde
la de Ximénez a las otras versiones publicadas a la fecha. Las traducciones
efectuadas desde el texto k'iche' merecen respeto especial, sea en el idioma
que se haya traducido. No es fácil traducir metonimias, metáforas y otras
figuras literarias. Podremos estar o no de acuerdo pero en líneas generales
hay un hilo conductor. Baste mencionar que no se habla de un caos inicial
sino de la existencia de un cielo y de la tierra existente debajo de las aguas;
no se habla "del otro lado del mar" sino de la orilla del mar. No se habla
de leones y tigres, sino de pumas y jaguares; se habla de un chilacayote en
la reconstrucción de la cabeza de Junajpú y no de una tortuga. El supuesto
llamado de paz: "que todos se levanten, que nadie se quede atrás... " es en
realidad un llamado a la guerra. Los héroes gemelos no son uno, son dos
como gramatical y textualmente dice el manuscrito.

Del nombre Popol Wuj
En los folios lr y 54r de la copia que hizo Francisco Ximénez se lee popo vuh y
popo! vuh respectivamente, esto hizo proponer a don Adrián Inés Chávez, uno
de los traductores de origen k'iche', que en la primera mención la segunda
vocal estaba de más. El error del copista fue omitir la letra-/, como consta en
el folio 54r y otras páginas del mismo texto donde aparece la palabra popo!
como en popal winaq (cuatro veces), ajpopol (dos veces). En la Primera parte
del Tesoro de Las lenguas Cakchiquel, Quiché y Zutuhil (sic) del mismo Ximénez
encontramos las palabras popal, "cabildo"; popolij, "consultar en cabildo". En
el Título Yax se encuentra la palabra popo!, como en El Título de Totonicapán se
encuentran las palabras ajpopol. En el Vocabulario en Lengua quiché de Basseta
(ca. 1698) encontramos las palabras popal ech, popal tzij, que traduce como
"cosa común"; popal ja, "cabildo, casa de consejo"; popal ulew, "baldío"; popo!
k 'ayij, "almoneda". En el diccionario kaqchikel de Coto encontramos las
palabras popo! tzij, "acuerdo, consejo"; popal ulew, "heredad"; popal ajawa ·,
"principales", también están las frases popal wa 'im, popal samaj, popolij,
etcétera. Nótese aquí que la copia del manuscrito del Título de Totonicapán es
contemporánea a la transcripción del Popo! Wuj que Ximénez traduciría siglo
y medio después. Asimismo que los trabajos de Basseta y Coto antecedieron
la traducción de Ximénez y, en el caso de Coto, es claro que se basó en fuentes
anteriores.
En el diccionario maya-yucateco también están las palabras popal, popal
na, "edificio municipal en tiempos coloniales". En el diccionario "cakchiquel
español" de Sáenz de Santamaría (1940), encontramos popal, popal wa 'im, que
traduce como "comida popular" y concretamente: Popal Wuj, "el libro del
común; el libro del pueblo; el libro del consejo". En el diccionario q'eqchi' de
Haeserijn encontramos poopol, como "cabildo, juzgado, autoridades civiles".
Es decir que la palabra popal siempre ha existido, como el término pop.
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A mediados del siglo pasado, cuando Adrián Recinos publicó su traducción
en México, la tituló Popal Vuh pero hizo notar que la h debe pronunciarse
"como la j española" y que "el sonido de la v es igual al de la u, gu o w
en palabras como vach, que tiene el mismo sonido de guach o wach; Popo!
Vuh, que suena como Popol Uuj o Wuj". En 1955 Dora Burgess y Patricio Xec
publicaron otra versión del mismo documento bajo el título Popal Wuj, como
se hace en esta ocasión y como se hizo en una versión k'iche' del mismo
manuscrito.

El lenguaje del Popol Wuj
En la mayoría de traducciones se ha obviado el lenguaje en el que fue escrito el
Popal Wuj. Se ha enfocado más en su contenido. El lenguaje en que fue escrito
este documento, combina verso y prosa. El verso paralelo que lo caracteriza,
sin embargo, no son dos líneas contiguas únicamente. Existen versos de tres
y cuatro líneas. En los tercetos, la última generalmente rompe el paradigma
para dar fluidez al discurso como en los cuartetos que si no es la tercera línea
es la cuarta la que cambia. En el verso pareado podemos ver estos ejemplos:
Madre y
Padre de la vida.
de la existencia...
o como se dice en la última página del manuscrito:
Las que son ,nadres de la palabra,
los que son padres de la palabra.
Un ejemplo de terceto es el siguiente:
Todo está en suspenso,
todo está en reposo,
en soszego.
La tercera línea cambia el paradigma como en un verso pareado donde el
segundo modifica a la primera. En el siguiente ejemplo de cuarteto es la
cuarta línea la que cambia:
un recipiente de pétalos rojos.
un recipiente de pétalos blancos.
un recipiente de pétalos amarillos
un recipiente de [pétalos] grandes
Aquí puede verse que la última línea rompe el paradigma porque era de
esperarse que se dijera de "pétalos negros"; en cambio, se habla de pétalos
grandes.
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Nota final
En este documento se escribe la letra b sin apóstrofo, no como se establece
en el alfabeto oficial: porque el autor es de la opinión que los diacríticos, si
son obvios, hay que evitarlos. Si hablamos en k'iche' y sabemos que la bes
implosiva y por ley se le agrega otro símbolo, sólo dificulta la lecto escritura.
Por último, hay que hacer notar que en k'iche' existe un trato formal para
hablar con los mayores y con los dioses como la manera en que lxkik' se
dirige a Jxmukane al decirle in alib la, "yo soy nuera de usted"; aquí traducido
como "yo soy su nuera".
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NABE
Capítulo primero
Éste es el origen de la antigua historia de este lugar llamado K'iche'.
Aquí escribiremos
estableceremos la palabra antigua;
el origen
el comienzo de todo lo acontecido en el pueblo k'iche',
nación de la gente k'iche'.
Aquí iniciamos la enseñanza,
la aclaración y
la relación de lo oculto y
lo revelado por Tz'aqol
fütol·' 1
Alom,
K'ajolom2 nombres de Junajpu Wuch',
Junajpu Utiw;3

L1tem/111e11tcd
"co11stmctor" y
··creador". Tz'aq r¡111t•re
decir "co11,tmcciá11" 1¡ bit
"crcncio11 ". El s11_{i¡o d.
e1111111bos s11stn11ti1•os. es
marcador age11t¡¡10.
1

,Afo111 vie11e de ali,
"11ilia " y k'ajolom 1>il'lle
de k'ajol, "11i11o" o "l,i¡o
de vnro11 ". Ln pnr//rnln
0111 es 1111 age11ti110 que
l,nce referencia n s11 calidad
de 11111jer que "co11cil1c .. y
.
al vnró11 que "m;.:c11dra ..
respectivn111e11te. t,tos
so11 adjetivos que !,nC!'11
refcre11cin a In pnre¡a
creadora e11 una lectura
n11tropv111órficn.
'E11 1111n lect11rn literal.
éstas son 111etáforns para
decir "mwdor tarnnzlll,
cnzndor coyote". I:11
otra pnrte del texto. se
ide11tificn n Wuch',
"/nc11azí11 ". como In
dl'idnd IJIIC OSCII rcn· ('/
Cielo n11tes del n1111111eccr.
Rcci11os ( 1953:82) asocia
a Junajpu Wuch',
como"dios del n11in11,•crr"
y n Junajpu Utiw, como
"dios de 110cl,e ".
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1

Saqi Nim Aq
Sis;·1
Tepew Q'ukumatz/
Corazón del lago
Corazón del mar.

1 ·11 eslns /111ens /¡,s

11d{<'ill'OS

saqi nim,

.
"/1/1111m :,:nwde .. ,•s/1111

,>1111/idc>s dd scgu1ulc>
1>a,o 1111mlc/o: pt'l'o /111c11,
111,i, 11dl'l1111lc ªl 'll/'t'(ell

.-01u¡1/e/c>s A,¡11 1 111
.
n'.ft'l'l'llt'Íll :00111or/ir,1 es
11111' d1n·t111 y aclnm que
.SOII /11 /'111'1'/11 dt' llllC/1/lllh

u,..111111>! que nro1up111u111

el 1•n1rcsi1 de cre11cio11. 5011
lo., 111is1111>.s ,¡ue aco111p11111111
II

Junajpu <' Xbalamke II
Wuqub Kak'ix.

í'<'IIC<'l' 11

l�<'<'I ,,os ( 1/11dc111) re/nc,111111
11

Saqi nim sis co111o"dios11
.
11111,lrc . 1¡ Saqi nim aq
c<>mo su "cn11sorlc ".

'['{ In/o k 'icl1t· · dire

Tepew Q'ukumatz.
IÍ'pt•wes 111111 1111/11/,m
11rih1111// que sis11i(im
"co11qu1s/r1dor o 1•iclon1>.so"
y se ro111po11,· de lo,
lt'/'11/IIIOS

te- "se11f,•"

.

11 -pew "co11,¡111s/11r .

!Cn111pl1cll /98.l!.
.
q11c en esll1 cn..;o es el
ad1ctii•o _11

Los de la superficie plana,
los de la bóveda azul,6 como se dice,
se nombra,
se menciona a la comadrona
al abuelo,7 Xpiyakok
Ixmukane, 8 así
llamados los protectores,
amparadores,
dos veces comadrona,
dos veces abuelo, como se les dice en la historia k'iche'
cuando lo narraron todo,
junto con lo que hicieron en la claridad de la existencia
claridad de la palabra.
Esto lo escribiremos ya adentro de la prédica de Dios,
en el cristianismo.

Q'ukumatz

el 1111111i11nl. L,11 c,prcs1á11
ha suio lmducidn romo
·· 11rnjesl11d" (Ed111011scl/1
.
1971 :4) y "sol>crn11a .
(frdlockl996:63). [11 estc
((11//C\/O t'S llllll lll('f()llillllll
dc Quetzalcóatl.
Q'ukumatz (es 1111
cst"ritum 11orque Rcciims lo
cscril1c

Gucumatz). l'nm

111m¡"' clnrid,111. R,•cinos
dirc: "es In z >crsiá11 r¡11irlll'
de

Kukulcán "el 110111/•rc
Quetzalcóatl"

111a1¡11 de

rneci11os. i/,ide111) y que
"g111fi<"r1 "111njcs/uosn
scr1n,•11lc c111p/u111ndn"
"/ ,to 1>Ít'11c de ,¡11<'

ajraxa laq, ajraxa tzel, 111ctaji1r11 nst1ci11d11 a lo 1'111110 y ¡,erdc de la Tiara y de lll h01•cd11 cris111ica
.
Laq l1tcml111t·111e c., "pinto" y tzel es rCOJ'ic11/c de/iirma n·do11da. t:sto quiere decir . los g1111is cspiritur1le, 111itolog1cos

que ofr('rcll n·n·111011ill, ll la Tierm 1¡ 111 Cil'io. [I rolo, 11:111 e,lá llsornulo II In /,m,cda del Ciclo.
7

Mamom u1c11,• de mam "al111clo ". ,., f'i co11,orlc 111ilofti_�ict1 de ly1>111. "n111rndrn1111 ".

• Con(omll' 11 X1111,·11c: (l.sco/w.,. J'IIS, 9!

lxmukanc ,¡11icrc decir "c11ti,·rro ofi,,11 ".
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Vamos a sacarlo a luz porque ya no hay dónde ver el Popol Wuj, 9
instrumento de claridad venido de la orilla del mar10
donde se cuenta nuestra oscuridad11
instrumento de claridad sobre el origen de la vida, como se le dice. 12
Había un libro original,
que fue escrito antiguamente,
sólo que están ocultos quienes lo leen
quienes lo interpretan.

...
fs/a es 111111 lcdum
lilcml111c11/c tic qamujibal
"1111cstrn oscuridad"
1·11 n'.fi·rc11ci11 11 /11 f'llrle
111ilológica ha,la la salida
dd so/.
11

12

[sic tipo de npr,•,10111•,
'7'"' a,¡111 se lmd11n·11
co1111> así llamado. así

nombrado. así se dice

"f11 el .fi>lw Ir dd 11w1111scnl" de X1111,·11cz. si• lec Popo Vuh y tic 11/11 cli>11 !lc/111111 C/111¡,c� ¡1ru¡11i,;¡1 cl ll'mlÍ11" Pop
..
co1i.s11i,·n111do ,¡11e "la 1,x1111du ·o· ele Popo ,·s /11/,11 IC/11il'c:. 1978: : c11 "E.,¡,l1cac11í11 11eu•.111na") Si11 c111h11r�o e11 d
folio 54r del 111i111111 111u1111.1cnlo se lee Popol Vuh. 1 ff <',¡,/icaci<Í11 ,•11 lu 111tmd111'ci1í11.

'º l./ 111111111,cnlo dice liteml111t•11te liba! saq, ,¡11c e, 1111n llf'OSirn,11 11/ 1111111/,rc Popo!

Wuj. 1/ q11,· ltlcm/1111·11/l' ,¡111t•n·
dcnr • i11s/n1111t·11to f'tlm ¡,a co11 claridad': es/o es. el li/11'{) q11c nmti,·11c la 111iloli>g1t1 y la /11,lnna k 'icf1c ·. So/>rc In frase
petenaq Ch'aqa palow, n1111¡"11·/o la lrad11ccio11 de l d1m>11So11 ( 1971 :7). q11ic11 dice q11c Ch'aqa palow q11iac tlcci,
"dd lado del 11111r ". y 110 "tlel c>ln> lado dd 111ar". lo, arg11111t•11/os l1isláricos se ¡111e1h·11 f1111il111m•11/11r 1·11 las sig111,·11/,·s
/1,i,;,·s l111:,;111st1rns. Oo111i11so ti,· lfossl'/11 e11 /11s /ll'11cio11,•s (11 -1>) y \lt1rc11 ,·11 (e-ti! f'J"O¡>orcio111111 los sig11ie11/1'.< tintos:
(a) chaca haa ubic
(b) chaca haa uloc
(c) ch'aqa apo
(d) ch'aqa pe

"de In olm J>nrtc del no"
..
"de csl11 ¡1t1rll' del rw .
"de /11 olrn 1•nrlc tic 11//a ".
"de es/a ¡>arle de acti".

f_11 Á ·,cl,c' lo::- tl1n·cuu1111/cs �011 ubik. de "t1q111 ¡1arn al/a" 11 u loq. de ··111/a ¡11n11 out ... au11,¡11,· el ,,·gwulo af.i,:1111,b l't'< ,·:- ...t' ¡111cdc om1t11
,111 qui• 111 omuo11 :-l'II u.,.:ramat1Cf1/. t'Omo t'll l'�lt' cwmplo ,Id Popol Wuj. ( PIIIJ'llrc�l'

Chak'ama' uloq le chikop
Chak'ama' ubik le chikop
Chak'ama' le chikop

"/me el 1111i11111/ Id,· 11//a ¡111m 11cn)"
"/lcl'll el 1111i11ml (de 111¡111 pnra al/a)".
"/rae el 1111i11111/" y ,·11 11/ti111a i11s/1111on: "nrcpl11/t1" (cc»110 reg11/o o
co111¡1m,•c11/11!. ¡iel'{) ,w ¡1n•c,,n111e11/e c,¡11/1111/c II dcor "l/e¡,11rlo de
111)111 /ltll"II 111/ti".

L11 h>.s sig11ic11tc., c¡c111plos. /11 1111sc11cin del d1reccio1111/ lnk. c11 co11/m.s/c co11 los cj,·111¡,los 1111/criores. f'1"0d11n· 11111111rnció11
agm11111licnl.

Katok uloq o Katok
Katel ubik
Katel

"E111m " o "n,l,,l,111/,•" (s1e1111'r,' de 11f11em o de 111/11 ¡111m 11r11J.
..
"Snl (de 11,¡111 pnrn 111/a)
[s 111111.fn¡s¡· agm11111timl.

Oc esln c11cut11. In ornció11 Petenaq ch'aqa palow ,·n l'i Popo! Wuj, quiere dccir "dd lado del 11111r" o "d,• la orilla
clel 11111r ", lo rn11/ se corrol>om con /11 que ,e dicc ,·11 el Memorial de Sololá:

Chi uqajibal k'a q'ij xojpe wi pa Tulan, ch'aqa palow;
"del ¡>t>111e11te ¡,eui111os 11 71,/11u. 11 es/e l11do del 11111r" (1111 trnd11ccio11).
f11 111111 11/1irnch111 g,·t>grtificn. si del ¡n»1i,•11/e 11111,1111 se llcg11 11 7id1111. 110 hm¡ 11111r de por 111edio: 11111.s /iic11. se llega 11 /11
cos/11 11111n/u1111. Can1111ck ( 198.311:212) 1111 s11gerido que "el 711/,m q11idll' 111/ 1•1•: se l,111/arn 1·11 la rcg11>11 tic la Costa del
Golfo 11110 ,.,, la ¡mrlc cc11/ml de Me.rico" _111i'tilock (19%: lb) 11rg11111c11/11 t)lll' ese !usar del "oril'llle" es Chichén ltzá.
y q11e e11 ese l11g11r los 1111ccstros k 'ic/11• · /111/11·1n11 n'Ci/11110 d /e.1/11 ,, ¡>arle del 111111111.scnlo j1•rogl1.f1w del Popo! Wuj.
1:11ri,111c llorcsc1111o l'or s11 ¡111r/c 12000:339) tlicc: "Mi 111tcr1>rel11ri,111 d,· que /11 fo/1111 S11y1111 del Popo/ Vu/1 es Cl1irlw11
/t:11. se tlf'º!I" c11 los s1g11ie11t,•., dalos. l::11 el f'Osclt1stt"O. /11 Cllf'i/11/ ¡10/1/irn 111tis Ílllf'Or/1111/,· del s11resli' crn C/11ch1·11 ll:11.
es/a ci111iad l11111/1ic11 ,·sin ,il11ad11 11f oric11/c de los 11/tos de G11111t'11111/11. " l s/11 idm d1• 11crcgri1111no11 dcl 1101111·11/1• al Mic11/e
cs/11 rc/11cio11nd11 n c.\¡m11sit>11cs f'l'i111igc11ias. !-..1111(1111111 (c11 C11111¡1/1c// y /-..111((1111111 1990:.55) /in ¡>rOf'IICslo 1¡11c 11/rcdcdor
del 11/10 2200 A.C. el l'rolo-M11y11 se /111/1/11/w 1'11 /.os C11c/11111111/1111cs (¡>t1111c11tr ,.,, es/e caso). 1¡ ,¡111· all"l'dcdor del 11110
JO()() A.C. la gc11lt' s,· n:¡1t1111/io f'Or d I w Us1111111c111t11 l111rn1 el l't' lc,, (onc11/c). l II o/ras f'n/11/mis. la gc11/c se 1mg11w ,,
dcpar/10 dd ¡1<>111<•11/c /111ci11 el ori,•11/c y lut'go se c111·11/11>1 los /11g11rcs n·corrido, tic regreso. No ,·s 1 11"' crn:11m11 d 11111r.
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,011.fra,cs que c11•rm11
d disrnrso. Ld111011so11
( 1971 :xii) las c,¡11ip11m II
/11.s nm1il/11s. f11 el ¡n,·sc11/e
cnso. se esta rrrn111llo la
de,cri¡iciá11 del lil>ro que
los a11/orcs k 'icf1t• · cs/1111
CO/lllllldO.

f;i

�

....

11/.ilt'm/111r11lt' '\11s

, 1111lro t'slarns". lsla cs
111111 11wlrifomq11I' 1N1na
d COSlll<IS (()// 1111 C/1111/10
de Slt'll//>rt/ c/c111t/(' 1,m¡ /111/l
csl11rn <'11 rntla 1111a ele /11s
esquinas.

",\c¡111 se <'Sii/ l111nc111ic>
r,•(,·n·11cia n In c11crdn
n>H que 11ú11 se miden
/c1s lnn·111>s. Umej cid
111111111.scr,lo lw s1elo
lracl1111elc1 c,,111()/11 mitad;
J'<'l'tl s1:,:111f1rn doblez,
co111()/e1clo/1/11cl11mclc
/c1, rnrll's c¡111• 111sll'11 /ns
11111/t'rt'S 111fll/lb

r,, t'l lnlo k ·;c1,,, · se

dice kaj ulew, cho palo

Es grande su descripción
y el relato de cómo se terminó de crear todo el Cielo y
la Tierra:
sus cuatro esquinas
sus cuatro lados,
su medición
sus cuatro ángulos; 11
doblez de la cuerda para medir 14
extensión total de esa cuerda en el Cielo,
en la Tierra;
en las cuatro esquinas
en los cuatro lados, como se dice por parte de Tz'aqol,
Bitol;
Madre y
Padre de la vida
de la existencia;
dador de la respiración,
dador del corazón;
Creador y
Pálpito de la luz,
de la eternidad;
de las hijas nacidas en claridad
de los hijos nacidos en claridad.
El que medita,
el que conoce de todo lo que existe en el Cielo y Tierra
en lagos y mares.':;

/1lem/111c11lc: "ot'lo fiara"
y "lago mar", 1111•ln11i111ins
¡mrn 1C{cr1rs1• al cos111,is 1¡ n
lodtb ,,,, ns11ns de ln l1rrra,
r,l�¡,1..•ctll'ntllt'IIle.

,,.¡ s. le1 111n11,•rn dr co11lnr
1111 l1<•cl1<> ¡msacla, ,•11 rslc
ca.,o t'I s1 /t•11(w pn1111gc1110.
es 1111e1 ele a
/ , rnmrlt'l'lslirn,
cid c/ts(Cl/'S() k '¡(}¡('',SI'
c11e111e1 e11 l1,•111po prcst'11le
1111 hecllCl y11 aco11lcciclo.

Ésta es, pues, su narración:
todo está en suspenso,
todo está en reposo,
en sosiego,
todo está en silencio;
todo e murmullo y
está vacía la bóveda del Cielo. 16
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Ésta es, pues, la primera palabra
la primera expresión:
cuando todavía no existía una persona
ni animal;
pájaro,
pez,
cangrejo;
árbol,
piedra,
cueva,
barranco;
pajón,
bosque;
sólo el Cielo existía.
Todavía no había aparecido la faz de la Tierra,
sólo estaba el mar en calma
al igual que toda la extensión del Cielo.
Todavía no había nada que estuviera junto
que hiciera ruido,
que se moviera por su obra.
No había movimiento,
nada ocurría en el Cielo.
No había nada que estuviera levantado
sólo agua reposada,
sólo el mar apacible,
sólo reposaba la soledad.
Y es que no había nada todavía,
ólo había quietud
y sosiego en la oscuridad
en la noche.
Sólo estaban Tz'aqol,
Bitol;
Tepew Q'ukumatz,
Alom,
K'ajolom en el agua. 17

"/\q111 se n11/1cipn q11c
lo, dl(),<'S que c,tn/,n11
c11¡,11l'ftos rn p/1111111, y
'711<' ><' l'IICOllfrt1/>t111 t'II t'/
as1rn, son nomhroclo.\ como
"\fa¡c1t11osa Serp1e111e
l· 111p/11111ada"
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'"rJ In lo k 'iclrc· e/ice

saqtctoj ,. k'o wi doll(fc
s.1qtctoj quien• d, ·nr
"/11_ que sale ele c11lrc /11s
pl11111t1.s " do111fc esl11h1111
,•11¡,11c/l1h. [\In c.s 111111
/cc/111'11 llli't'l'Safi1111f11tfa
,·11 Ha.ssc/11 q11c lrnd11n•
saqtetoj como "la
dar1tl11cl q11c ,·11/m por lo.,
ri::.,¡1Ueros .. e� decir entre
.
/os l'('SI/ IIICl()S. Asi111is1110. e/
lc,lo /rlem/111e111,• din· que
es/11/11111 "e11lermdo.s" e11lre
¡1/1111111> ,•crde.s y n:11/es. La
¡111/11/,m Q'uq' s1g11ifirn
q11,·/�11'. /Jt'l'Cl /11111/1ic11 ll.SI .se
l/111111111 sus pl11111ns. Raxon
c.s olrn m•,· de ¡1l 1111tns color
11�11/ q11e e,;/a nsociadn ni
q11cl:11/. / 11 e/ d1c'CIOlll1/'ltl
d,· ll,1.ssC'/11 sc dice: "Q'uq':
la p/11111111wrde y d ¡m¡aro
,¡11c le erra. Raxon: plr1111n
11:11/ y d ¡,a¡nro ".

•• Aq111 se 11d11m p,>r
que s,· dice "Scr¡Hc11/e
E111J'l1111111d11 ".
por /11 /11:
() /J/t111L'lll'll <f11t' <'SCll/ 111 de
cu/re las ¡1/11111t1s de q11c/:a/
e11 111edw de la osc11rid11d. Si
ticmos 11 esta ,n,e de frc11tc.
dclmjo ,fr SIIS p/1111111,
¡,,·rd,·s tn·11e 1111ns bln11cns
.11 c11 k 'ic/1<'· /11 ¡mlnbrn J'lll'll
.
"/11: . <'S /11 111is111n que p11ra
"/,/1111w" L.n 111cttifvra.
c11 lo11n·s. esta asocindn ni

r,

t1t'l'.

20Rcrn1,>s (1/Jid. 86) tmd11ce
"l1t1'1/11ro11 mire s1 Tepew
y Gucumatz .. et1t111(ft1 d
lcxlo k·,e/re· dice que q11i,·11
/111/1/t> co11 dlo.sfue Uk'u'x

Kaj.

Dimanaban luz
estando envueltos en plumas de quetzal
en plumas azules; 18
de ahí la nominación de "Serpiente Emplumada". 19
De grandes sabios,
de grandes pensadores es su esencia.
Asimismo estaba sólo el Cielo
y también Uk'u'x Kaj
que es el nombre de dios, como se Je dice.

Vino entonces aquí su palabra
llegó donde estaba Tepew Q'ukumatz en la oscuridad,
en la aurora.
20
Habló con Tepew Q'ukumatz,
dijeron entonces cuando pensaron,
cuando meditaron.
Se encontraron y
juntaron sus palabras y
sus pensamientos.
Estaba claro,
se pusieron de acuerdo bajo la luz;
se manifestó la humanidad y
se dispuso el surgimiento,
la generación de árboles,
de bejucos y
el origen de la vida,
de la existencia en la oscuridad
en la aurora, por parte de
Ul<'u'x Kaj llamado Jun Raqan.
Kaqulja Jun Raqan, el primero,
el segundo es Ch'ipi Kaqulja y
el tercero Raxa Kaqulja.21
..
21 E/ 111111111,cnto drU' Uk'u'x Kaj, /1teml111e11tc "Cora:cl/1 del Crclo . l111rncti11 que Xi111crw: lmduce come, "1111 pie"
clc/11do II que la p11/11/1ra .sc co111po11e de jun, "11110" y raqan, ",;i1 pie". Si11 e111/1nrgo. el sig11ijirndo dc raqan es más
1111111/m. e11 el diccio1111rio de Coto se 11/i/1:n ¡mm d1•si_�1111r cosas gra/l(lcs. larsa.s o altas. De hecho. c11 Colo. la palabra
pnm decir "g1g1111lc" e.sin n,oci11do II hu rapah r'aqan. Oc 11/11 que Brí11to11 !1890: 122) sr1sit·n · que esn pa/ol1m /111ce
refer,•11cia 11 /11 J11aw y ¡J()dt'r dd /11, lon11rnln.s lm¡11mle.s. <'IIIIOt'ltith co11m /111mrn11cs. Ls 11111, Hri11to11 propone r¡11e
ese lcr1111110 111nyu 1111só 11 las A11li/Jns tl,mdc /11 1·sc11d11m111 lo, 111111csn11tcs c11ropco.s y /11cgo p1Nl 11 fomwr parle del
¡,oc11/11t/11rio de In, lc11g1111s i11dcw1iro¡1cn.s. Kaqulja es "rm¡o ". ,¡uc i111¡ilirn /11 /11: (rc/11111p11go) y trnc110 111in1lm,
.

26
Popol Mayab

Eran tres, pues, las manifestaciones de Uk'u'x Kaj 22
cuando vinieron a hablar con Tepew Q'ukumatz,
cuando se concibió el origen de la vida:
- "¿Cuándo tendrá que ser la siembra y
el amanecer? 23
¿Quiénes serán los proveedores,
los cuidadores?
¡Que se haga realidad!
¡Las aguas que se aparten,
que se vacíe!
Porque debe surgir la Tierra
su superficie debe verse.
Luego que venga la siembra
que nazcan Cielo y Tierra,
¿No es acaso el lugar de veneración
de invocación de nuestros seres formados
de nuestros seres creados?

.
que Koyopa s1g11if1rn la 111� ¡1cro ,111 so111do o rd11111p11go ¡•i,lo a 1bl1111rn1. Ch'ip ,e 1/iCt' "al 1í/l11110 . de la., h1¡as ,1
..
hi¡os y Raxa q111a,· deor "¡•erde. l1emo. fresco o w1110 agrega Xi111é11e:: "cosa hemwsa ". ne esa rne11t11 Kaqulja
Jun Raqan eq1111•ah• a "Rayo h11mrn11" ,, sea jil,•r:a 1•odaos11: Ch'ipa Kaqulja (11111, arll'ia11lc se escrilie ch'ipi)
.
, lilcrn/111c11le "Ray() 1111b jmw11 . . J11er:a e11 ¡l()ic11cin y Raxa Kaqulja "!�ayo lll'm10.,u ". co11w la l,em111,11rn de su
co11lm¡mri<' e111•11ellos e11 pl1111111s de q11clwl c11 el 11111r n·¡,osnd(). No/ese que a "C,1mw11 del C1du ··,e /,· 1de11l1fica C()IIIII
··1111rnrn11 ". que i111p!,rn su f11a:a arnnllrn c11 1111 espacio d1111de solo nisl//1 cl 11111r 1¡ d Ciclo y luego s,· e1111111era11 ln•s
11111111fislarn111es de ,·s11.fi1crza.
'' L.s111 ulc11iificacio11 de lres 1111111if,·slaoo11es de "Cora::011 del Ciclo" ha dt1c/() ¡11,· a arg111111'11l11r 1111<1 111/711e11c,11 crisli111111
e11 el In/() lo q11e 11t1 se descnrl11 lm11n11do e11 c11,•11tn q11e In copia de,¡,,,. se d1s¡l(mcfi1e /1ccha pnr 1111 c11m rloclri11cr(). /.11
.
!11 p11rlc fi1111/ del li/m,. la111/1ie11 dc,a¡•nrcc,· 1111a rnartn deidad Nik'aj Taqaj, q11,· co1Tes¡•o1ule al /11111¡e de Ik'i Balam.
5111 c11,l111rso. de la qiorn prcc()/0111l1i11a y C()ll_f<1r111e 11 d11los epigrnficos 111111/11,'11 se e11ci1t•11tm la "tri11da de Pnh•11q11c ··
<Sd1c/e y M,1/a 1986:48 SI J que de 11i11g111111 1111111cm puede ser w11sidcradn 111f111c11cia cnsli111111. L111¡wm. rv11 l11 posil1I,·
11lfl'mun11 cid ll'.r /11 por ¡mrtc de Xi111c11,·z. q11c 1111cde de11w.,1rnr,c n,11 omrn1111·s 11111/ C1>1islm1das o COf'iadas. ,.,, csfl'
..
r11so s,• csf,i lwb/a11do d,· 1111a.fi1cr:11 superior que se 111{/llificsln ,.,, tl't's {<1r11111s y ,m 11eas11rin111,•11te de 111111 "tri11idnd .
l.a(,11·11w del ¡,erso. si11 e1111>argo. c¡,idc11cia que se ,·,tti lrn/1!,111do d,· 111111 rn11lnerl11rl. n 111111111.scrito ll'.\t1rn/111e11tc. dice:
.
ruma! ri uqux cah huracán ubí, caculha huracán nabe, ucab cut chipa caculha, roxchic raxa caculha. L11 el
.fim1111lo de la prcse11tc ¡,ersio11, cuya trad11ccio11 gc11cra esta 11ota. el In/o k 'ic/1c · q11ednri11 as1:
... ruma! ri Uk'u'x Kaj Jun Raqan ubi',
Kaqulja Jun Raqan nabe,
ukab k'ut Ch'ipa Kaqulja,
rox chik Raxa Kaqulja
1117,,, ¡111cde 1•crse q11,· In p11l11/1rn Jun Raqan e.s co1111111 11 los do., ¡1m11,·ms ¡,,.,-sos 11 kaqulja 111 s,·s1111do ¡111r. J\11
111fí'rpret11ci,>11 cs s111 e111lmrgo. que s, /11e11 so11 tres /11, 1111111,tÍ'sluuo11e, de "Cpru:,111 del Ciclo ... s11 ule11t1firnció11 si•
.
!ttKC c11 cuatro i,er.,o�.
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L11 ¡,reg1111ta c11 el
texto k 'iche ': Jupa ta
chawaxoq, ta saqiroq
puch?, esta e11 forma
i111¡,emtivn. [sto quiere
decir que los rlioses.
después de decidir la
crenció11 l,11111111111 sólo se
pregu11/n11 por el 1110111e11to
propicio pnra lwcerlo. La
..
..
"siembra y el "111111111cccr
so11 cx¡,resio111•s pnrnlelas
e11 el Popo! Wuj, que
están nsocindns 11 In
sie111brn de l11z c11 el Cielo
y ni s11rgi111ie11to de Pida e11
/11 Tierra.

¡Que se origine la gente formada
la gente construida!", dijeron entonces.
Luego surgió la Tierra por su obra,
sus palabras fueron suficientes para que esto ocurriera,
para que la Tierra apareciera:
- "¡Tierra!", dijeron y de inmediato emergió como si fuera sólo nube,
como si fuera neblina
empezó a aparecer
empezó a crecer.

24 Juyub taqaj,
11/í'rllllllt'IIIC, "111011/n1fo
¡,nl/e ". es otrn 111eto11i111in
¡inm referirse n In
"s11perficie de la Tierm ".
Este es 1111 cog1111do del
tzuul taq'a de los q 'eqchi ·
Y 1/11<' l111c11s nliajo ccmformn
1111 l'l'l'SO pnrnll'io COII
"Tierra .._

25

A,¡111 se ide11tificn11 rnatro
1w111/1res. [sto c/nrificn lo
dicho e11 In citn (22) q11c
so11 tres /ns 1111111ifestncio111•s
dt• "Cornzó11 del Cielo".
Entre otms ejemplos
prehisprí11icos estn11 In
ide11tificació11 de /ns tres
es/ re/las q11e co11for111a11 In
co11stelnció11 de Orió11 (ver
Tedlock 1996:236-7). las
tres estrellas q11e cnrgn la
tort11ga e,¡ 1111 detalle del
Códice de Madrid (ver
freidel. Schele y Pnrker,
2000:78). y e11 el mismo
Popol Wuj son 110111/1rndos
tres semidioses del 111nl q11c
/1111icro11 q11e ser destruidos:
Wuqub Kak'ix, Sipakna
y Kabraqan.

Del agua empezaron a salir los cerros y
de inmediato en grandes montañas se convirtieron.
Sólo por su prodigio
sólo por su poder se consiguió la concepción de las montañas y valles; 24
que de inmediato rebosaron de cipreses y
de pinos.
Así, pues, se puso contenta la Serpiente Emplumada:
-Estuvo bien que hayas venido tú Uk 'u 'x Kaj,
tú Jun Raqan y
tú Ch 'ípi Kaqulja
Raxa Kaqulja, 25
Salió bien nuestra obra
nuestra construcción, dijeron entonces.
Primero, pues, se originó la Tierra
las montañas y valles;
se dispuso el camino de las aguas
los arroyos empezaron a caminar entre los cerros;
ya se sabía el lugar de las aguas cuando aparecieron
las grandes montañas.
Así fue, pues, el origen de la Tierra
cuando fue formada por Uk'u'x Kaj
Uk'u'x Ulew, 26 así llamados porque ellos fueron
los primeros en pensarlo.

2•Uk'u'x Ulew, "Cornzó11
de In Tierrn" es In
co11/raparte de "Corn:::ó11
del Cielo".
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El Cielo fue separado y
la Tierra fue apartada de las aguas.
Así fue, entonces, lo ejecutado cuando pensaron
cuando meditaron concluir,
terminar su obra.

Luego se pensó en los animales del monte,
cuidadores de cerros;
en todas la criaturas del bosque:
venados
pájaros;
pumas
jaguares;
serpientes,
cascabel,
barba amarilla;
guardianes de los bejucos.
Luego dijeron Alom
K'ajolom:
-¿Es sólo silencio
o murmullo lo que ha de haber debajo de los árboles y
de los bejucos?
Es mejor que tengan sus guardianes, dijeron.
Fue entonces cuando pensaron
cuando decidieron
y fueron creados de una vez los venados y
los pájaros;27
luego les repartieron sus moradas a los venados y
a los pájaros.
-Tú, venado, en las orillas de los ríos
en los barrancos haz de dormir,·
aquí haz de habitar: en el pajón
entre la hierba,·
en el bosque se han de multiplicar.
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27

Ln o·eació11 tic llt'1111tlos 1¡

¡ia¡aros. es ww fig11m q11,•
im¡,ltCn la cn•ac1ó11 de todos
los r111m1a/cs. Ln !meas
mas ruft."lnnlc se itlt>11!1fica"
otra clase de anrntt1/t's. que
cqt1il'alc11 a los "g1111rdin11es"
tic los mofllt's.

En rnntro pntns hnll de n11dar y
sostenerse, les fu dicho.
Luego establ cieron morada a los p queños pájaros
a lo grandes pájaros:
- Ustedes, aves, sobre los árboles
obre los bejucos han de a11idnr
/1n11 de /,abitar;
aquí se han de reproducir
se hn11 de 11111/tiplicnr,
e11 /ns ra111ns de los árboles
en /ns rn111as de los bejucos, les fue dicho a los venado
a los pájaro
Cuando hicieron
lo que había que hacer;
todo tomaron us habitaciones y
lugar de tancia.
Fue a í, pue , como I e fu dado us nido a lo animales por
la Concebidora,
el Engendrador;
y estando terminada la creación de lo cuadrúpedo y
la aves,
les fu dicho a los cuadrúpedo y
av .., por I Creador
Formador;
Alom,
K'ajolom:
-¡Hablen
mvoquen,
que no sólo sen11 gorjeos
deben invocar!
Que hable cada quien
según su especie
según su grupo, les fu dicho a lo v nados
a las aves,
a lo puma
a los Jaguares
a las <¡erpiente s .
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- ¡ Digan nuestros nombres,
alábennos, a nosotros su madre creadora
a nosotros su padre creador!
Digan entonces:
Jun Raqan,
Ch'ipi Kaqulja,
Raxa Kaqulja;
Uk'u'x Kaj,
Uk'u'x Ulew;
Tz'aqol,
Bital;
Alom,
K'ajolom;
¡Hablen,
invóquennos,
adórennos!, les fue dicho.
Pero no pudieron hablar,
no como la gente;
sólo chillaban,
sólo cacareaban,
sólo aullaban.
Su lenguaje no se manifestó claramente
cada quien gritó diferente.
Cuando escucharon esto el Creador y
el Formador,
-No resultó bien,
no hablaron, se dijeron entre sí.
-No ha sido posible que digan nuestros nombres,
el de nosotros sus creadores
sus formadores.
-No está bien, dijeron entre sí Alom
K'ajolom.
Entonces les dijeron:
-Serán cambiados, porque no resultaron bien
no hablaron.

31

Popol Mayab

- �

• •

"'l 1/1'ml1111'11fc '\11 o(ino ".
pero fl"r nm/n to ,e
1'11/1t·11dc q11c n los 1111111111/c,
�e 11'� co11de1w a ser
11/1111t•11/o de otros.

Hemos cambiado nuestro parecer:
SU C0/11ida,
sus porciones;
s11s habitaciones,
su lugar de reprod11cción.
Lo de 11stedes serán los barrancos
los bosques porq11e 110 logrnron adorarnos
110 lograron i11vocarnos.
Todavía hay q11ie11 111ire hacia 11osotros,
seres q11e ndore11
seres q11e respeten, habre111os de l,ncer.
Sólo acepte11 su de stino, 28
s11s cuerpos serán 111a ticados.
¡Q11e así sen!
Ese es s11 destino, les fue dicho,
cuando hicieron aber su voluntad a los animales pequeños
animales grandes que hay obre
la Ti rra.
Entonce probaron de nuevo
int ntaron otra vez,
probaron crear a lo que lo invocaran,
porque no e cucharon su habla para llamarlos;
no fue claro y
no r ultó.
De esta manera us carne fueron de tinadas a er comidas
d cidió su oficio: ser comidos
er muerto lo animale qu hay sobre la Ti rra.
Fue así como se intentó de nuevo con gente creada
gente formada por el Creador
el Formador;
la Concebidora
el Engendrador.
-lnte11té111oslo de nuevo
¿Acaso no se acerca la época de la s ie111brn y
el n111n11ecer?
Construya111os q11ien 11os susten te
quien nos guarde.

., .
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Si 110. ¿cómo habremos de ser 110111brados
ser recordados sobre la Tierra?
Ya probamos con nuestras pri111eras obras
11uestra primeras críaturas.
Pero no se logró que fuése111os adorados ni
honrados por ellos.
Así pue probe111os hacer seres obedientes
respetuosos
que nos sustenten
que nos cuiden, dijeron.

Luego fue la construcción,
la creación; con tierra
con lodo hicieron el cuerpo.
P ro no lo vieron bien,
no taba bien construido;
nada más estaba blando,
nada más estaba aguado
se de hacía
e de moronaba y
se humed cía.
Su cab za no
o tenía
u cara estaba para un lado
su cara estaba inmóvil
no podía voltear u mirada.
Habló al principio pero in sentido.
Rápidament l' e humedecía en el agua. 29
-¡Todavía 110! se dijeron entre í el Creador y
el Formador.
-ConsuIté111oslo.
¡Que así sen!
Se ve que no va a cn111i11nr
que 110 se vn a 111ultiplicnr.
¡Que así sea!
Hay que pensarlo de 1111evo. dijeron.
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Aq111 e, n¡1/1nto ,¡11 e "'
,·,ta h11l•/1111dt1 de 1111 ,,.,.
IIIIIC() de /111rrc>. s, e,111
f11crn 11111111/11s1011 11 /11
, rmrn111 /11l•/1rn. co1110 otros
h1111 11rg11111c11t111io. sl'ria ,.,,
todo casn 111111 refcr,•11cia
/11,r/csrn 11 /os ,eres de
/•11rro.
2•

"'Aquí se está lincir11do
re/áe11ci11 11 In /1111cio11 de
Xptyakok e lx11111knm• co1110
ajr¡ 'ijal, o guardadores
pri111i:,:e11ios de la c11c11t,1
de los ,ltns y la 11tilizacio11
del tz'ite' co1110 medio de
ndivi11nció11.

Y luego deshicieron
desbarataron su obra
su creación.
Dijeron entonces:
-¿Qué habremos de hacer?
Que se realice,
que aparezcan
nuestros adoradores
quienes nos invoquen, dijeron cuando lo pensaron de nuevo.
-Mejor digámosle a Xpiyakok
Ixmuknne,·
Deidad del aJ/lanecer
Deidad del anochecer,
que consulten la cuenta de los días
la división de las semillas, 30 se dijeron a sí mismos el Creador
el Formador.
Luego hablaron con Xpiyakok
Ixmukane.
Esto es, pues, lo que les dijeron a los adivinos
Abuela del Sol
Abuela de la claridad, como son llamados por el Creador
el Formador.
Estos son los nombres de Xpiyakok
Ixmukane.

Dijo entonces Jun Raqan junto con ,a Majestuosa Serpiente
Emplumada
"A fnltn de u11 111e¡or
ten111110 e11 rs¡m1iol,
se II I iliza In pnlnhrn
"sacerdote" pnrn identificar
a ofiu1111trs rdigl()SOs r¡111' a
la 11c: em11 co1wcedores del
11m1•1111ir11lt1 de los ns/ni,; y
por ,·so co11ocedores de la
rnl'llln de los dias.

cuando dijeron a los sacerdotes31
a los constructores
a los adivinos:
-Encuentren,
revelen cómo habremos de formar la gente creada
In gente formada para que nos mantenga
que nos guarde.
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Que nos llame y
que nos recuerde.
Que venga pues tu palabra comadrona
anciano guía,
nuestra abuela
nuestro abuelo, Xpiyakok
Ixmukane.
Que llegue la siembra y
el amanecer
para ser invocados
para ser adorados
para ser recordados por gente creada
gente formada,·
la gente de madera
la gente hecha.
¡Que así sea!
Hagan honor a su nombre Deidad del amanecer
Deidad del anochecer,·
dos veces Concebidora,
dos veces Engendrador,·
anciana madre
anciano padre,·
los de las piedras preciosas 32
los de las joyas;
los talladores,
los escultores,·
los de la superficie verde
los de la bóveda azul,·
maestros del incienso
maestros artesanos 11
abuela del Sol
abuela de la claridad. -Así llamados por

nuestro Creador y
nuestro Formador-.
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32

Lns pal11/Jr11s k·,che·

k'uwal y Yamanik
las prese11tn /Ja11tnlco11
G11z11rn11 co1110 "d1n11rn11te"
o "es111crnlrln", a rndn 111111
de el/ns y j1111/as. co1110
"rir¡uezns".
1'.l

El texto k 'iche · dice

ajtoltekat r¡11c 111>
11<·n•snrin111c11ft> idc11tificn
a lo, toltecas cn1110 1111eblo,
sino n 11110 profÍ'sitJ11.
[sto se rlcd11cc de las
/111c11s anteriores. Ren1ws
( 1953:92) 1111ot11. 11dc111ns.
que "Los toltecns. <'11
,'{celo. f11cro11 sra111lc,
11111cstros c11 In plat,.,.111".
[tl111011so11 ( 1971 :22!
tmrl11ce esta l111e11 cP11w
"nrtcsn11os" y TedltJck
(1996:69) CPIIIO "1111/t'stro
arte,11110 ...

Frijol rojo ')lit' es frulll
riel 11rhol de pilo. Cstc
nr/10/. co,1,n /11e11 dice
Rccinfls (il>ide111). cm
1111/i:ndo y In/ ve:: lo s1g11
sic111/o e11 nlg111w., /11g11res.
"¡mm fim1111r ct'rcos ··.
511 fruto,,. sigue 11sa11dn
para ccn•111011wlcs de
n1/iv11111cin11.
14

"U /ex/o k 'ichc · d,c,. chi
raqan y hn dado lugar a
diversas i11tapn·t11cio11es.
Rccinos y Chm•e: lo
trnd11cc11 co1110 ¡,nrlt' drl
110111/,re de lx11111k,111,·
1/ otros lo tmd11cc11
litcm/111,•11/e c01110 "n
sus pies··. 5111 c111/1nrgo.
estoy de nrncrdo co11
Ted/ock (1996:234) q111e11,
s1g11ie11do In i11tcrpretncio11
de don Andrés Xiloj. lo
trnd11ce como nlg11fr11
que presta nsiste11cin. E,,
estecaso. In sncadoli,n
lrn111k1111e asisten X¡,iyakok
e11 In cac111011in de
11di1•i1u1ció11.

Pasen sus manos sobre el maíz
sobre el tz 'ite ', 14
para que se hagn
para que se aclare si hemos de escarbar y
si hemos de esculpir su boca,
su cara en madera, les fue dicho
a los sacerdotes.
De ahí entonces se echó
se adivinó sobre el maíz
sobre el tz'ite' la cuenta de los días,
de la formación.
Dijeron entonces aquella abuela,
aquel abuelo;
el abuelo era el del tz'ite', Xpiyakok por nombre;
la abuela sacerdotisa,
creadora asistente,15 Ixmukane por nombre.
Así dijeron entonces cuando comenzaron la cuenta de los días:
- ¡Que se encuentre,
y que se revele!
Díganlo que nuestros oídos escuchan..
Que hable
que se pronuncie.
Solamente que se encuentre la madera precisa,
la que deber ser esculpida por el Creador
por el Formador.
Si son los que sustenten
los que guarden
¡Que se haga la siembra y
el amanecer!
Tú maíz
tú tz'ite'
tú cuenta de los días
de la formación, haz de trabajar
haz de man.dar, le dijeron al maíz,
al tz'ite';
al conteo de los días;
a la formación.
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• •
-Ten vergüenza, tú Uk 'u 'x Kaj,
no decepciones la boca
la cara de la Majestuosa Serpiente Emplumada, dijeron.

Luego respondieron en forma directa:
-Buenos saldrán los muñecos de madera
gente de madera que hable
que converse sobre la faz de la Tierra.
¡Que así sea!

Dijeron entonces.

Al momento que hablaron, fueron hechos los muñecos,
la gente de madera;
parecían humanos en su hablado
parecían humanos en su conversación;
fue la gente que pobló la Tierra,
se reprodujeron
tuvieron hijas
tuvieron hijos los muñecos
la gente de madera.
Pero no tenían espíritu36 y
no tenían pensamiento;
no se acordaban de sus Creadores
de sus Formadores.
Solamente caminaron
gatearon.
Ya no se acordaban de Uk'u'x Kaj.
Así, pues, fueron juzgados:
sólo fue un intento
sólo fue una demostración de gente.
Hablaron al principio; pero sus caras eran secas,
no tenían consistencia sus piernas ni
sus brazos;
no tenían sangre ni
color' 37
todavía no tenían sudor ni
grasa.
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"'Liternl111e11te "corn:cí11 ".
Reci11os (iliid. 94) lmduce
COIIIO ··,,o te11ía11 a/11,a ··.

17

[/ texlo k 'ic/,e' dice

kikomajil, si11ó11i111<> de
".su sa11grr".

...

"'S1/111q11I' ,·s el j1111q11illo
COI/ '71/t' SI' eln/)()rlll/ lo,
petates.
U ferio k 'ichl' ·
19
d1cl' K'otk'owach,
lItcml1111'11 l 1• ··csrnrl111dor
de cara ··. Kamasotz'.
··11111rriclngo dccnpitndor ".
que 1'11 páginas 1msll'riorcs
/,• nir/11 111 cabeza n 111w
de los l1croes gemelos.
Kotzbalam, "'íag11ar
11111,t1rndor ··. drril'ndo di'
kotz, "111c¡1/ln ", co11for111e
n X1111t•11t•z. Balam,
··¡ag11nr ··. con lo rnnl
delw e11tt'lldcrse que era
el ¡ng,rnr que 111nstic11l1t1
SI/S 111cjil/11s y SIIS Cll/"IICS.
Tukumbalam, "jng11nr
lmtidor ". que dcspnrrn111cí
los hlll'SOS 1/ llt'l'<'ÍOS de los
lw111lm•s de 111ndrra.
st• le ide11tificn COIIIO
kamalotz' y rnn11do se
habla de los heroes g,•111clos
como kamasotz'. Soy de
In 0¡1i111á11 q11r nq111 hay
1111 error de X i111é11ez. ü1
l11g11r ill' co¡1i11r kamasotz'
e,rrilmi kamalotz'.
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l.iternl,11e11/e el "¡ng11nr
de s11s 111e¡1/lns ". Kol:
si:,:111(,rn "111c¡1/la ·· de
rl(/lel"tlo (()11 .\ Ílllt'llt': 1/
d 11,m1/irt' de este ing11nr
,._, kotzbalam, "11/l,¡i/111
¡ng11ar

Sus mejillas estaban secas
parecían máscaras;
tiesas estaban sus piernas
sus manos;
hacían ruido, sus cuerpos
Así, pues, no supieron comportarse ante el Creador
el Formador;
el Dador de vida
el Dador del corazón.
Al principio fue mucha la gente que estuvo sobre la Tierra.

He aquí, pues, su aniquilación
su desaparición;
su destrucción.
Fueron muertos los muñecos
la gente de madera.
Se pensó inundarlos por parte de Uk 'u 'x Kaj,
una gran inundación se hizo
que cayó sobre los muñecos
la gente de madera.
De tz'ite' era el cuerpo del hombre que labraron el Creador
el Formador;
18
de sibaque fue el cuerpo de la mujer que quisieron hacer el Creador
el Formador.
Pero no fueron competentes
y tampoco hablaron ante sus creadores
sus formadores;
quienes los habían hecho,
quienes les dieron vida.
Por eso fueron aniquilados
inundados.
Cayó una gran trementina del Cielo,
19
vino el Escarbador como se llama al que
les escarbó los ojos
H)
vinieron los murciélagos decapitadores que les cortaban sus cabezas,
41
vino el jaguar masticador que comió sus carnes,
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vino el jaguar batidor que revolvió
desparramó sus huesos
sus nervios.
Fueron quebrados,
fueron astillados sus huesos.
Fueron escarmentados por incompetencia ante su madre creadora y
ante su padre creador,
ante Uk'u'x Kaj, llamado
Jun Raqan.
Por ello se obscureció la faz de la Tierra,
comenzó un temporal; 42
llovía de día,
llovía de noche.
Entraron entonces los animales pequeños
los animales grandes;
sus caras fueron cortadas con palos y
piedras.
Hablaron todas sus tinajas,
sus carnales;
sus platos,
sus ollas;
su nixtamal, 41
sus piedras de moler.
Todo lo disponible se hizo presente.
-Nos provocaste mucho daño,
nos mordiste
ahora serán ustedes los mordidos, les dijeron sus perros y
sus chompipes. 44
Sus piedras de moler dijeron:
- En nuestra cara ustedes molían todos los días
día tras día,·
al anochecer
al amanecer;

42 Lilernl,11<•11fc 1111
"ns1111ccro 11cgrc> ", ¡wro
q11c sig11ificn 111111 ll,11,ill
que d11rn 1111,cl,os dws t/
IWChcs.
43 ble tér111i110 !tn s11lo
1111 problc11111 l'nm /c>s
lrnduclores 1'º''1"<'

Xi111e11cz (folio Sri 11t>Júc

clnro e11 lrn11scri/1ir las
l'nln/m1s tzi, "11ixl1111111/ ".
y tz'i', "¡,rrrn ". f'or
CCl/llexlo y porque "perm"
y "piedra tic 111011'1'" ,w
co11for111n11 111

1111s11111

cnlegona srn111nl1rnl. es
que In ¡,nlnl,rn ,.,, k '1d1c ·
dd1c ser tzi, "11ixt1111111I ".
que s, esta nsocintlo 11
.
"piedra de 11wlcr . co1110 los
dos ¡,nrcndos prffcd,·11tes
qm· nmfom11111 rnda
11110 In 111is11111 rntegon11
srn111ntícnl.
14

[sic ¡1t1relltlo llcl11m 111
110/a nnlcrior: ..,,,.,ro,"

y "ch0111pi¡,cs" 1,,m,os)
c011fnrma11 llll Pl'l"so
pllraldo por In rnl<':,:,•nll
llllÍlllnl. [11 ('/ ¡1ro/0111m¡n

ak' r¡ucnn d,•c,1
"cl,0111¡,ipn" ([11gln11tl.

) 994: 157) y /111•go <'Sil
¡mlnlm1 k 'icllt' · ,,aso ,1

itlcntificnr a la galli11a.
[sic cjl'111¡1/o ,., sc111,,¡m,tc
a kej "¡,cundo". q111• ,,.

frn11s¡111so a "caballo" 1¡ se
adopto el tem1111!1 1111/1111111

mazatl ¡mm 1dc11l1/irnr
ni vc11ndo. Al/ilm II los
c/10111¡,ipcs se les 11,1111/,rn

no's. Lv 111tcn•s1111tc ,·11
estos tcn11í1ws es r¡11<'
el tcm1i110 castilian o

kaxlan S<' 1111fc¡•o11<· 11 los
s11sta11ti11m; ¡111ra l!fr11t1jicnr
a lo vmido de Cllslil/a
( [s¡,n1in). 11g. kaxlan

wa, "pn11 ": kaxlan tzij,
"idio111n <'s¡,n,io/ ". 111c/11so
c,1 1111/111ntl nl'nrcff la
pnlnl1rn castillantotolim,
o castillan totolim,
"pollo. gallo. sn/111111"
(L11tz y Onki11: 19%).
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"Joli, juk'i so11 so11idos
011011,atopey1cos que h11ce11
rcfcre11ci11 ni proceso d,•
fricciá11 sobre /ns piedras
de 1110/cr.

siempre joli
joli
juk'i
juk'f "> sobre nuestras caras.
Éste era nuestro oficio ante ustedes,
cuando aún eran gente,
ahora probarán nuestras fuerzas
los moleremos
y haremos polvo con sus cuerpos, les dijeron sus piedras de moler.
Luego sus perros les dijeron, cuando hablaron:
- ¿Por qué no nos daban de comer?
Sólo nos echaban
nos sacaban,·
tenían un palo para echarnos cuando comían:
siempre les teníamos miedo
porque no hablábamos.
Por poco moríamos de hambre por su causa.
Pero ¿cómo iban n saberlo?
Si son incompetentes
con ustedes habríamos perecido.
Ahora probarán los dientes que tenemos en la boca:
¡Los morderemos! les dijeron los perros cuando les destrozaron sus caras.
Luego sus coi;nales
sus ollas les dijeron:
-Mucho dolor nos causaste:
nuestras bocas están tiznadas
nuestras caras están tiznadas,·
siempre estábamos sobre el fuego
ustedes nos quemaban
porque no sentíamos dolor.
Pruébenlo ahora: ¡Los quemaremos! dijeron sus ollas,
Y todos les destrozaron sus caras.
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Las piedras
los tenamastes46 que estaban en el fuego se lanzaron con ímpetu a
••Tres piedrns e11trc
las rnalcs se for111n d
sus cabezas.
fuego JJllrn coci11nr y
trndicio11a/111t'llle alrcdcdor
Les hicieron daño:
del rnal se j1111ta/1a11 la,
desesperados,
fa111ilins para co111cr.
Co11for111c a Tedlock
corrían apresurados,
(7996:236). este Jlill'l'C<'
querían subir sobre las casas;
ser el origr11 de la crcaciá11
de la co11ste/acio11 Orw11.
pero las casas se desmoronaban y ellos caían;
Schele (2000:75-77)
la111bié11 sostie11c el 1111.,1110
querían subir sobre los árboles y
p1111/o.
los árboles los rechazaban,
querían entrar en las cuevas y
las cuevas se cerraban ante ellos.
Así fue, pues, la destrucción de esa gente
la gente formada,
la gente desperdiciable
cambiable;
fueron desaparecidos
se les destrozó sus bocas
sus caras a todos.
Se dice ahora que sus descendientes son los micos que habitan los
bosques;
son su señal porque sólo madera se empleó para sus cuerpos por el Creador,
por el Formador.
Son los micos que parecen gente
señal de una generación de gente creada
de gente formada;
que sólo eran muñecos y
sólo gente de madera.
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UKAB
Capítulo segundo
Cuando apenas había poca claridad sobre la faz de la Tierra y
aún no había Sol,
había un ser que se enorgullecía de sí mismo,
Wuqub Kak'ix47 era su nombre.
Ya estaba el Cielo y
la Tierra,
pero todavía era tenue la luz del Sol y
de la Luna.
Decía éste entonces,
cuando él era como la luz de la gente gµe había sido inundada
cual si fuera prodigioso en su esencia
- Yo soy grandioso sobre la gente creada
la gente formada.
Soy su Sol y
soy su claridad;
ellos además a mí es al que miran.
¡ Que así sea!
Es grande mi esplendor
soy camzno y
andar seguro para la gente porque de plata son mis ojos que brillan
cual piedras preciosgp
cual gemas verdes.

Popol Mayab

.
Liternl111c11lc . S1clc
·'(;1111rn11111y11 ", sicmfo
,,/ 1111111crnl 7 ¡,arle del
110111/Jre como sucede c11
Wuqub Kame "siete
11111crtc ", Wuqub
Junajpu "siete /111111¡¡11i ".
etcétaa. Kak'ix es
G1iacn11111y11 !Bnssc/11.
P1111t11/có11 de G11z1111111)
.
A Wuqub Kak'ix se
le asocia 111111/Jién COI/ la
"Osn 11111yor" co1110 esta
lmducido e11 el diccio11ario
de De Leó11 (1955:33).
lo rnal coi11citlc co11 el
1111111cro de estrellas que
i11tcsm11 dicha co11sll'lncio11
y rny11 /11z es ,ji-clit•n111c11le
lc1111e Rernérdesc 11q111
.
,¡11enmfom1e nl 111itc>
k 'ichc ·. el Cielo esta sic11do
/itern/111e11tc "se111bmdP"
de m;/rus por los dioses.

Esa rcfere11ci11 n /11
":,;e11lc de 11111dcrt1 q11cf11c
i,111111/111/11. i11tlim q11c
Wuqub Kak'ix em la
1111ica /11z q11c les ¡1roi 1cla
rlc claridad Nc>tcsc 11tlc111as
.
/11 n>11,·xió11 o "/ras/a¡'<'" rlc
11111/Jos 111110,.

f:11 llt>fn anterior
'°dccrn ,¡11c P1111t11/co11
dc Gu:1111111 n·¡1ort11
k'uwal y Yamanik
Ct>/11/l "cs111cra/d11 .. "
"d1111111111lc ... ¡,cro 11111/11.s
c,¡11iu11/c a "r1<¡11e=a, ..

�1/ 11 texto k 'ic/11• · elice:

rax kawakoj chi abaj
r¡11c/1fcm/111c11tcq11ic rc
deo,·· "de vadclaz11/ cstan
afm,111110, co11 piedms ......
111111 rcfcrrncin i11,plícitn a
las 111a11slncio11es de jade
pradicndns por In n11t,g11a
odo11tolog1n 111nya.

Asimismo mis dientes resplandecen de piedras como la fnz del Cielo.'º
En cuanto a mi nariz, resplandece tan lejos como si fuera la Luna.
Es de plata 111i trono
que ilumina la faz de la Tierra cada vez que salgo de ese trono.
Así, pues, soy el Sol
soy la Luna para las nacidas en claridad
los nacidos en claridad.
¡Que así sea!
Porque mi mirada llega muy lejos, decía Wuqub Kak'ix.
Pero no era cierto que Wuqub Kak'ix fuera el Sol,
nada más se vanagloriaba
de sus plumas y
de sus joyas preciosas.
Su vista nada más cubría su alrededor
no se extendía a todo el espacio debajo del Cielo.
Y es que, todavía, no se veía la cara del Sol,
ni de la Luna,
ni de las estrellas.
Aún no había amanecido.
Por esta razón se envanecía Wuqub Kak'ix como si fuera el Sol
como si fuera la Luna.
Aún no se había mostrado
no se había manifestado la luz del Sol
ni de la Luna.
Sólo ambicionaba grandeza y
ventaja
cuando ocurrió la inundación de los muñecos
de la gente de madera.
Ahora vamos a contar cómo murió Wuqub Kak'ix,
cómo fue derrotado
cómo fue hecha la gente por parte del Creador,
del Formador.

44
Popol Mayab

�
�

Éste es el principio de su derrota
la caída del día de Wuqub Kak'ix por parte de
dos muchachos, Junajpu, 5 1 llamado uno
Xbalamke, ,2 el nombre del segundo.
Éstos eran dioses.
Corno vieron mal la soberbia que quiso hacer ante Uk'u'x Kaj,
se dijeron los muchachos:
-No está bien que esto sea así.
Todavía no hay gente sobre la faz de la Tierra.
Así, pues, probemos tirarle con nuestras cerbatanas cuando esté comiendo.
¡Tirémosle aquí,
ocasionérnosle una enfermedad!
Que se acabe su riqueza
su jade,
su plata,
sus Joyas,
sus gemas que lo envanecen.
Si no, así lo hará toda la gente,
que no se origine poder sólo de riqueza.
¡Que así sea!
Dijeron los muchachos y cada quien cargó su cerbatana.

1

'

Esta palabra ¡,1rne

tic/ 11ríhunll Cipactli
"rni1111í11 () lnsnrfo"

(C11111¡,l1e/l, en Can1111ck

1; Mvrnles 1983:85).
cuyns camcfcnsficns son
idc11tificndns 111ás ndl'/1111/c.
�• Liferal111e11te:
"tc111lilor". "/eJ'J'em11111"
lo cual coincide con
sus cnmctcnsticas tic
destructor de 111011/11,ia, y
11olcn11cs. Kab c11 yurnfcco.
adl'm<Ís de significar
"mhJ/" como en otros
idiomas mayas. 1a111bid11
equiPale a '/ller2a, rigor
o inte11sidadji1er1,• de
olg,infi,nómeno". Kab.
lamhién sip1!/ica "tierra",
en yuca/eco. (Diccionarío
Maya). lo anterior lJIIÍ<'l'l'
decir que Kabraqan como
put!de inte111retarse " dos
piernas", s1111omhre esl<Í
asociado a la "lil'1n1"
donde provoca sustos r

Wuqub Kak'ix tenía dos hijos: el primero era Sipakna 5J
el segundo era Kabraqan. 54
Chirnalrnat55 era el nombre de la madre de los dos,
la esposa de Wuqub Kak'ix.

otras \'eces dc1JiO.\ .\e\·eros.
5
' Chimalmat es ¡111lal1rn
k 'icJt¡• ': Chies prc¡,o,iciá11
y malmatik es verbo que
i1uiicn correr delrns de algo.
Te,iiock (1996:241) 1N>lÍ11
a Chimalmat co11 la "Osa
1111•11or" lo rnnl co11c11crd11
con su pareja Wuqub

..
Kak'ix, "Osn 11111yor .

"Litcral111l'lltc

"L/11

Cerlmtn11ero". Jun es 1. -aj c•s el ngc11th•11 y pu es npóco11r dL' pub "ccrhatn11r1".

"U1111 i11lerprL'lació11 de este 110111/,rc es "pcq11c1io j11:,:1111r-11L011c11io" d<l111le el ¡m:fiio X- indica('/ di111i11utivo. Balam
es "jngurir" y Ke es 11¡,ornpc de Kej q11e ,ig11ifirn "vc11arlo ". Si11 c111b11rgo. Tcdluck ( 1996:239) ¡1rm•11!11 111111 i11fen•s1111fc
lradurció11 ni irfc11tificnr balam cn11 "j11g1111r" y "oc11/lo"; Q'e "Sol" r11 s11 fase nocf11n111 dr acuario co11 111 lrncliciá11
r¡'cr¡chi'. Balamq'e, "dios Sol (el-Sol-rle 11ocl1e llll co1110 tigre ni 11rie11le ... )" (l-lneserij11 7979:53). lo que a ,11 Pe:
se conf1m111 al fi1111I del rdnto 111itol(lgico. [/ ¡1ri111cr gr111do o<' convicrfr L'II Sol y el ,cg1111do e11 la L111111. lo cunl p11cde
t•11fc111ierse propi11111e11fc co11w el "Sol csco11di,lo ,/11rr11t1e la noche" o su nj1rjo porque c11 k 'ichc · 11 111 /.111111 tm11/lic11 se
le identificn como "Sol 11oct11mo". Nótese 11dc111m, que es Xbalamke, ,¡11ic11 l'l'Co11stn1ye l11 cabeza de Junajpu, 1; eso
ocurre d1m111fe l11 11oche. y ,¡11c en r¡ 'eqchi ·. po es "/,u1rn " 11 "111es" con lP c1111I cxísfin11 1111 j11eso tic sonidos co11 /11 s,la/,11
Ji1111! riel i<'m1i110 Junajpu.
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Mientras tanto, Sipakna nada más jugaba con las grandes montañas
con el volcán de Fuego,
el volcán de Acatenango,
el Pekul,
el Ya' xkanul,
el Makamob,
el Julisnab como se llamaba a esas montañas cuando amaneció.
�6
'
Solo una noche necesitaba Sipakna para hacer surgir estas montañas.
En cuanto a Kabraqan, éste movía las montañas
meneaba pequeñas montañas
grandes montañas.
Y así era como se envanecían los hijos de Wuqub Kak 'ix.
- ¡Yo soy el Sol!, decía Wuqub Kak 'ix.
-¡Yo soy el que hace la Tierra!, decía Sipakna.
- ¡Yo Sol el que sacude el Cielo,
el que derriba toda la Tierra!, decía Kabraqan.
Pero solamente eran hijos de Wuqub Kak'ix,
solamente de ahí tomaron su grandeza,
siguiendo el ejemplo de su padre.
Esto lo vieron mal los muchachos.
Aún no había sido creada nuestra primera madre
nuestro primer padre.
De ahí que se planificó su muerte
su desaparición por parte de los muchachos.

...
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Esto es, pues, el tiro de cerbatana contra Wuqub Kak'ix
por parte de los dos muchachos.

'(iJ9

Contaremos ahora la derrota de cada uno de aquellos que se habían
ensoberbecido.
Wuqub Kak'ix tenía un gran árbol de nance
era la comida de Wuqub Kak'ix,
se alimentaba de la fruta de nance.
Subía al árbol todos los días
esta manera de alimentarse había sido vista por Junajpu e
Xbalamke.
Aguardando debajo del árbol de Wuqub Kak 'ix
escondidos entre las hojas del árbol estaban los dos muchachos
cuando llegó Wuqub Kak'ix y de una vez sobre su comida, el nance.
Cuando fue herido de un tiro de cerbatana por parte de Junajpu, 57
el tiro de cerbatana dio precisamente en su quijada,
gritó cuando se vino del árbol y
cayó al suelo.
Corriendo se fue Junajpu
de verdad que fue rápido para apoderarse de él;
pero Wuqub Kak'ix le arrancó el brazo a Junajpu
de una vez lo perdió
se lo arrancó desde el hombro;
y sólo así Junajpu soltó a Wuqub Kak'ix.
Pero estuvo bien
al principio no fueron derrotados por Wuqub Kak'ix.
Llevó pues el brazo de Junajpu, Wuqub Kak'ix cuando se fue para su
casa; sólo que llegó sosteniendo con cuidado su quijada.
-¿Qué le ha sucedido a usted?, dijo Chimalmat, esposa de Wuqub Kak'ix
- ¿Qué ha de ser?
Los dos rnalvados me tiraron con cerbata¡¡a
me dislocaron la quijada por eso tengo flojos los dientes;
me duele demasiado; pero antes que todo traje algo:
sobre el fuego debe estar
sobre el fuego debemos colgarlo.
Para cuando vengan a traerlo veremos si de verdad son tan malvados, dijo
Wuqub Kak'ix y colgó el brazo de Junajpu.
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Por su lado meditaban Junajpu e
Xbalamke.
Le hablaron entonces a un abuelo
de verdad era blanco el cabello del abuelo,
junto a una abuela
de verdad, era muy humilde la abuela;
ambos encorvados ya, por su ancianidad,
Saqi nim nq era el nombre del abuelo
Saqi nim sis era el nombre de la abuela.58
Dijeron entonces los muchachos a la abuela
al abuelo:
-Permitan acompaifarlos
vamos a traer nuestro brazo donde Wuqub Kak 'ix
nosotros sólo los seguiremos.
"Estos son nietos que acompañamos, ya están muertos su madre y
su padre.
Así, pues, nos siguen y
van detrás de nosotros,
tal vez los regalemos porque nosotros sólo sabemos sacar gusanos de las muelas".
Han de decir para que parezcamos niFios ante Wuqub Kak 'ix. De todas mnneras,
nosotros estaremos para aconsejarlos, dijeron los dos muchachos.
-Está bien, respondieron.
Entonces se pusieron en camino,
Wuqub Kak'ix se encontraba recostado ante su trono
cuando pasaron la abuela
el abuelo, los dos muchachos jugaban detrás de ellos.
Cuando pasaron al pie de la casa del Se11or,
Wuqub Kak'ix estaba gritando por el dolor de muelas.
Al ver Wuqub Kak'ix al abuelo
a la abuela que iban acompa11.ados:
- ¿De dónde vienen, abuelo nuestro?, preguntó el Señor.
-Nada más buscamos nuestro alimento, Señor, contestaron.
- ¿ Qué es su comida? ¿No son sus hijos los que los acompañan?
-De ningunn manera, Sei'ior, son nuestros nietos a quienes tenemos lástima;
que cada porción de comida
cada pedazo lo compartimos con ellos, Seiior, dijeron la abuela
el abuelo.
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Mientras tanto, el Señor se moría por el dolor de los dientes y
apenas podía hablar:
- Yo les ruego a ustedes,
les pido que tengan lástima de mí,
¿Qué es lo que pueden hacer?
¿Qué es lo que curan?, dijo entonces el Señor.
-Solamente sacamos gusanos de los dientes
solamente curamos ojos,
solamente volvemos a su lugar los huesos, Señor, respondieron entonces.
-Está muy bien. Cúrenme los dientes
que de verdad me hacen sufrir cada día
ya no se aguanta.
Ya no puedo dormir por eso y de mis ojos.
Dos malvados me tiraron con su cerbatana y desde entonces no he podido col1ler,
así, pues, tengan piedad de mí,
mis dientes deben estar flojos.
-Está bien, Señor,
son gusanos los que causan dolor
sólo hay que cambiarle sus dientes.
-Tal vez no está bien que me saquen los dientes porque soy Señor,
mi ornamento son mis dientes
junto con mis ojos.
- Pondremos otros en su lugar
hechos de hueso molido.
Pero esto del hueso molido era únicamente maíz blanco.
- Está bien pues que los saquen. Denme socorro, replicó.
Le sacaron entonces los dientes a Wuqub Kak'ix
solamente fueron granos de maíz blanco los que pusieron en su lugar
y sólo estos granos de maíz blanco eran los que resplandecían en su boca.
De inmediato decayeron sus facciones,
ya no parecía ser un gran Señor.
Terminaron de sacarle los dientes con jade que brillaban en su boca.
De inmediato le curaron 59 los ojos a Wuqub Kak'ix
le desollaron los ojos,
acabaron sacándole sus joyas sin que lo sintiera,
estaba con la miraba perdida
cuando terminaron de despojarlo de lo que se enorgullecía.
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Esto era idea de Junajpu e
Xbalamke.
Así, fue, la muerte de Wuqub Kak'ix
y así recuperó su brazo Junajpu. 60
Luego murió Chimalmat
la esposa de Wuqub Kak'ix.
Así, se perdió la riqueza de Wuqub Kak'ix,
fue un médico quien tomó sus joyas y
sus gemas;
con las cuales se ensoberbecía aquí sobre la Tierra. 61
El genio de la abuela
el genio del abuelo lo lograron,
luego recuperaron su brazo
lo volvieron a implantar en su lugar
y quedó bien otra vez.
Sólo para lograr la muerte de Wuqub Kak'ix obraron de esta manera,
porque les pareció mal que éste fuera soberbio.
Enseguida se fueron los dos muchachos y lo que habían hecho era nada
más la voluntad de Uk'u'x Kaj.

He aquí entonces los hechos de Sipakna, primer hijo de
Wuqub Kak'ix.

'1 Co1111'nrlo el criterio de
Remws ( 1953:104) cu1111do
dic:t.• que este 111í111cro es
111111 1111111an coh'cli1>n "¡1nm
111d1car 1111 gran 111111n•ro.
111/ lll(llltÓII ".

- Yo soy el creador de las montañas, decía Sipakna.
Sipakna se estaba bañando a la orilla de un río cuando pasaron
cuatrocientos62 muchachos arrastrando un tronco,
puntal de su cabaña.
Eran cuatrocientos los que arrastraban
los que cortaron un gran árbol para cumbrera de su
cabaña.
Entonces se fue Sipakna,
llegó donde estaban los cuatrocientos muchachos:
-¿Qué es lo que están haciendo, muchachos?
-Sólo estamos tratando de levantar este tronco, y llevar en hombros.
- Yo lo levantaré. ¿Adónde hay que llevarlo? ¿Para qué quieren este tronco?
-Es la cumbrera de nuestra cabafi.a.
-¡Está bien!, dijo.
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Luego arrastró y
lo llevó en hombros hasta la puerta de la cabaña de los
cuatrocientos muchachos.
-Mejor quédate con nosotros, muchacho.
¿Tienes madre o
padre?
-No tengo, contestó.
-Te pedimos que mañana nos ayudes a levantar otro tronco
puntal de nuestra cabaña.
-¡ Bueno!, contestó.
Enseguida los cuatrocientos muchachos empezaron a deliberar:
-A este muchacho ¿qué le habremos de hacer?
Debemos matarlo, porque no está bien lo que hace. Sólo él levanta un tronco.
Escarbemos un gran hoyo y
allí lo echaremos a ese hoyo:
¡Anda a sacar la tierra del hoyo!, le diremos.
Cuando esté agachado en el hoyo le arrojaremos encima el gran tronco.
Allí, pues, que muera en el hoyo, dijeron los cuatrocientos muchachos.
Luego empezaron a escarbar un gran hoyo,
grande en profundidad.
Entonces mandaron a Sipakna:
-Te rogamos por favor
anda a escarbar la tierra porque nosotros ya no llegamos, le dijeron.
-Está muy bien, dijo entonces cuando bajó al hoyo.
-Nos avisas cuando esté escarbada la tierra
debes bajar muy profundo, Je dijeron.
-Sí, contestó.
Luego empezó a escarbar el hoyo;
pero sólo fue un hoyo
donde él podía resguardarse porque sabía que lo querían matar.
De ahí que escarbó un gran hoyo al lado
hizo una segunda excavación para salvarse.
-¿Hasta dónde vas?, le fue preguntado por los cuatrocientos muchachos.
-¡Todavía estoy escarbando!, los llamaré cuando termine de escarbar, contestó
Sipakna desde el hoyo. Pero no estaba escarbando un hoyo para su
sepultura, sino que estaba escarbando otro para resguardarse.
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Lu go, Sipakna gritó a los muchachos
ya e taba a alvo dentro del hoyo, cuando llamó Sipakna.
-Vengan,
llévense el asiento de la tierra que he escarbado.
De verdad 111uy profundo he ahondado.
¿Pueden oír mi llamado?
En cuanto al lla111ado de ustede sólo se esrnclzan ecos,
es como si ustedes estuvieran a un nivel
dos niveles, así se oye, dijo Sipakna d de
el hoyo.
Allí e taba e condido,
cuando llamaba desd el fondo del hoyo.
Mientra tanto los muchacho arra traron el gran tronco
y de una vez lo arrojaron con fuerza hacia el fondo d 1 hoyo.
-No está.
No habla.
¡Escuchemos su grito cuando muera!, e dijeron entre í,
hablando en creto,
cada quién e tapó la cara
mientras caía el tronco.
De ahí e escuchó un grito,
ólo le scuchó una llamada cuando cayó el tronco al fondo.
- ¡Qué bien! Ya es tuvo.
Hemos hecho muy bien con él,
está 111uerto.
¿Quién lo mandó a hacer lo que hace
lo que trabaja?
¡Que así sea!
En primer lugar, se metió con nosotros,
en medio de nosotros, lo cuatrocientos muchachos, dijeron entonce ,
estaban contentos.
-Ahora vamos a fabricar nuestra bebida, 61
han de pasar tres días, y
en tres día brindaremos por 11 uestra construcción,
nuestra cabafía, no otros lo s cuatrocientos
muchachos, dijeron.
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-Mañana habremos de verlo,
pasado mañana también,
Veremos si no vienen las hormigas entre la tierra cuando hieda
cuando se pudra.
Hasta entonces se contentará nuestro corazón,
entonces tomaremos nuestra bebida, dijeron.
Todo esto lo escuchaba Sipa.kna desde el hoyo,
todo lo que decían los muchachos.
Al día siguiente, se alborotaron las hormigas: caminaban,
se arremolinaban,
se amontonaron debajo del tronco;
unas traían cabellos
otras pedazos de uñas de Sipakna.
Cuando vieron esto los muchachos, dijeron:
- ¿Acaso no hemos terminado con el malvado?
Sólo miren las hormigas:
¡ Salen por montón
se arremolinan!
Unas traen cabellos,
otras pedazos de uñas.
Lo hemos derrotado, se dijeron entre sí.
Pero Sipakna estaba vivo:
se había cortado los cabellos de su cabeza
se había cortado las uñas con los dientes y se las daba a las hormigas.
De ahí que los cuatrocientos muchachos creyeran que había muerto.
Después de esto, su bebida estaba lista al tercer día
se emborracharon todos los muchachos;
estaban ebrios los cuatrocientos muchachos,
ya no sentían nada,
cuando la cabaña fue derrumbada sobre ellos por parte de Sipakna.
Todos fueron golpeados;
no hubo uno solo
ni dos que sobreviviera de los cuatrocientos muchachos;
fueron muertos por Sipakna,
hijo de Wuqub Kak'ix.
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Así, pues, fue la muerte de los cuatrocientos muchachos.
Se dice que se convirtieron en estrellas,
las Pléyades así llamadas;
aunque esto sólo puede ser un juego de palabras.
Ahora contaremos la derrota de Sipakna por los dos muchachos Junajpu e
Xbalamke.

He aquí la derrota,
la muerte de Sipakna;
cuando fue vencido por los dos muchachos Junajpu e
Xbalamke.
Lo que hería el corazón de estos jóvenes
era la muerte de los cuatrocientos muchachos por parte de Sipakna.
Éste sólo pescados
sólo cangrejos buscaba en las orillas de los ríos;
esto era lo que comía todos los días.
Durante el día se paseaba buscando su comida y
durante la noche cargaba montañas.

"' L/110 t'S/"'' ic de bn1111dia
de /10¡11, ro¡11s q11c crece
,ol>rc nr 1/ 0/c,.

",; Conjl1run• a f�t·c1110s
r /'h.1: 1()8) c,11111011to1i11
' clt'uo11t1111/po11ie11t,•dd
\
¡>11d>/o de f<llhi11lll. c11 la
l'<.' l;W/1 de//'/() C/1ÍHl!f ".

Enseguida se falsificó un gran cangrejo por parte de Junajpu e
Xbalamke:
le pusieron patas de gallo 64
la flor que se recolecta en los bosques;
esto sirvió corno antebrazo del cangrejo
las que ya estaban abiertas sirvieron para pinzas;
una piedra con forma de concha sirvió para imitar una caparazón ruidosa
de cangrejo.
Luego lo fueron a poner debajo de un peñasco
debajo de una gran montaña,
Me'awan se llama la rnontaña 6s donde fue vencido.
Después se fueron los muchachos a encontrar a Sipakna a la orilla del río.
-¿Adónde vas, muchacho?, le fue dicho a Sipakna.
-No voy a ninguna parte, sólo busco mi comida, muchachos, contestó Sipakna.
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-¿Qué es tu comida?
- Sólo pescados
sólo cangrejos; pero aquí no los encuentro.
Desde hace dos días que me he quedado sin comer
y ya no aguanto el hambre, dijo Sipakna a Junajpu e
Xbalamke.
-Hay un cangrejo allá en el fondo del barranco,
de verdad que es grande el cangrejo;
tal vez te apetezca comerlo.
A nosotros nos mordió cuando quisimos agarrarlo.
Por eso le tenemos miedo.
Si no se ha ido, puedes ir a atraparlo, dijeron Junajpu e
Xbalamke.
-¡Tengan lástima de mí!
Vengan a enseñármelo, muchachos, dijo Sipakna.
-No queremos, ve tú solo;
no te perderás, sólo sigue la vega del río
y llegarás al pie de una gran montaFía,
cuando llegues estará haciendo ruido en el fondo del barranco, dijeron Junajpu e
Xbalamke.
-Les ruego que tengan lástima de mí.
Tal vez no lo encuentre, muchachos.
Vengan a ense11ármelo.
Hay gran cantidad de pájaros
que pueden tirar con cerbatana y yo sé dónde se encuentran, dijo entonces1 Si�akna.
Su humillación convenció a los muchacho
!r J
- Y ¿si no lo atrapas, porque sólo por eso regresamos contigo?
Nosotros ya no lo intentaremos porque muerde al instante,
nosotros entramos boca abajo y enseguida se asustó
entramos boca arriba y por poco lo alcanzamos;
por eso, es mejor que tú entres boca arriba, le dijeron.
'1
-¡ Está muy bien!, dijo Sipakna.
'1

¡ j (J

J f'
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Luego se fueron, ya iba acompaífado Sipakna,
se fueron
llegaron al fondo del barranco;
allí estaba tendido de lado el cangrejo
roja y blanca era su caparazón debajo del barranco,
así se miraba la parte que no estaba encubierta.
- ¡Qué bien!, exclamó Sipakna con alegría.
Habría querido tenerlo de una vez en la boca porque de verdad se moría
de hambre;
habría querido comerlo de una vez.
Quizo entrar boca abajo,
intentó entrar;
pero el cangrejo subió boca arriba.
Entonce volvió a salir.
-¿No lo has encontrado? le preguntaron.
-Todavía no, subió boca arriba,
por poco y lo atrapo.
Tal vez sea mejor que entre boca arriba, agregó.

Luego se fue metiendo boca arriba
entró por completo,
ya sólo sus rodillas se miraban,
como si se lo hubieran tragado
cuando se derrumba la gran montaña sobre su pecho.
Ya no pudo voltearse,
en piedra se convirtió Sipakna.
Así, pues, fue la derrota de Sipakna por parte de los muchachos Junajpu e
Xbalamke.
Aquel que hacía montaúas, según la tradición antigua
primer hijo de Wuqub Kak'ix.
Debajo de una montaúa
llamada Me'awan, fue vencido.
Sólo por prodigio fue derrotado el segundo de los soberbios.
Ahora vamos a contar otro relato.
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El tercero de los soberbios,
era el segundo hijo de Wuqub Kak'ix, llamado Kabraqan.
- Yo soy el destructor de montañas, decía.
Pero fueron Junajpu e
Xbalamke quienes vencieron a Kabraqan.
Dijeron Jun Raqan
Ch'ipi Kaqulja
Raxa Kaqulja cuando hablaron con Junajpu e
Xbalamke:
- El segundo hijo de Wuqub Kak 'ix, es otro,
otro al que hay que vencer.
Ésta es nuestra voluntad porque no está bien lo que hacen sobre la Tierra:
quieren sobrepasar al Sol en grandeza
en poder,
y esto no debe ser así.
Convénzalo a irse hacia allá donde sale el Sol, dijo Jun Raqan a los dos muchachos.
-Está bien, respetable Señor.
Se tiene que ir, no está bien lo que miramos.
¿Acaso no está usted,
usted su excelencia
usted Uk 'u 'x Kaj?, dijeron los muchachos al acatar la palabra
de Jun Raqan.
Mientras tanto Kabraqan seguía sacudiendo montañas.
Al más pequeño golpe de sus pies sobre la tierra,
se derrumbaban de inmediato grandes montaúas,
pequeñas montañas por su causa.
En eso lo encontraron los muchachos.
- ¿Adónde vas, muchacho? le dijeron a Kabraqan.
-No voy a ninguna parte, sólo estoy derribando montañas,
yo soy pues quien lns sacude mientras haya Sol,
mientras haya claridad, 66 dijo cuando habló.
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"' [sin cxpre,w11: "1111t•11trn,
J,nyn Sol. 111irntrns lin1¡11
claridad" e,¡11i1111/c n
"clcmidnd ".
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A continuación preguntó Kabraqan a Junajpu e
Xbalamke:
- ¿ De dónde vienen?
No los conozco.
¿Cómo se llaman?, dijo Kabraqan.
-No tenemos nombre, sólo somos cerbataneros,
sólo ponemos trampas para pájaros en las montaii.as,
simplemente somos pobres.
No poseemos nada, muchacho,·
solamente a las pequeñas montañas
solamente a las grandes montaíi.as vamos, muchacho.
De allí que hemos visto una gran montaña
que a cada instante crece
de verdad que se yergue altísima,·
que cada vez rebasa todas las rnontafias.
Pero de allí ni siquiera uno
ni dos pájaros pudimos atrapar, 11wchncho.
Pero ¿es verdad que tú derribas todas las montañas, 111uchacho?, dijeron
Junajpu e
Xbalamke a Kabraqan.
- ¿ De verdad han visto esa montaifa como dicen?
¿ Dónde se encuentra?
Tengo que verla
tengo que derribarla.
¿ En dónde la vieron?
-Allá está pues,
donde sale el Sol, contestaron Junajpu e
Xbalamke.
-¡Bien! Guíen nuestro camino, les fue dicho a los dos muchachos.
-No simplemente así. Te tienes que ir en medio
e11 tre nosotros te tienes que ir.
Uno de nosotros irá a tu lado izquierdo
otro a tu Indo derecho;
porque tenemos nuestras cerbatanas y si hay pájaros les tiraremos, dijeron.
Muy contentos empezaron a probar sus cerbatanas;
pero en sus tiros no había bodoques de tierra cada vez que tiraban
sólo con su soplo derribaban a los pájaros; lo cual fue muy admirado
por Kabraqan.
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Enseguida frotando palillos los muchachos 67 hicieron fuego y
pusieron a asar sus pájaros sobre el fuego.
A uno de los pájaros lo untaron con tizate, 68
lo cubrieron con tierra blanca.
-Esto le daremos
¡Que se lo trague!
Para cuando sienta el aroma de nuestros pájaros
que se están cocinando.
Así como la tierra que cubre este pájaro por obra nuestra
en la tierra lo echaremos,·
nsí, en la tierra lo sepultaremos.
Si es gran sabio el Creador
el Formador
¡Que se haga la siembra y
el amanecer!, 69 dijeron los muchachos.
- Porque es un deseo del corazón comer un bocado
comer carne;
así también desea el corazón de Kabraqan, dijeron entre sí, Junajpu e
Xbalamke.
Luego asaron los pájaros,
éstos se iban dorando al cocerse:
chorreaban,
caía la grasa de los pájaros
con una fragancia apetecible.
Ante esto Kabraqan sentía ganas de comérselos,
se le hacía agua la boca,
se mantenía deglutiendo
tragaba y se le escurría la saliva,
la baba por la fragancia de los pájaros.
Entonces preguntó:
-¿Qué es su comida?
De verdad es delicioso el aroma que siento.
Denme un pedazo, les dijo.
Le dieron un pájaro a Kabraqan
y ésta fue su derrota.
Cuando terminó de comer al pájaro, se fueron de nuevo
llegaron al Oriente donde estaba la gran montañ.a.
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• Estn manera de ltnccr
f11ego. es par<'Cidn n In
prod11cció11 de fuego por
parte de Tc1jil.

"" Tierra /1ln11rn como yeso.

.., Co11 esta c.,presió11. los
ge111dos la111/11c11 n•1fcm11
L'I deseo de los dioses por la
crencio11 1111111111111. No cs.
pues, ta11 "o,cura .. rn11w
11lg1111os trnd11rtorcs lt1111
1,Jin11ado.
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Pero para entonces Kabraqan ya no tenía fuerzas en los pies ni
en las manos;
ya no pudo hacer nada por la tierra con que untaron el pájaro que se comió.
Ya no hizo nada
no le hizo nada a la montaña;
no la destruyó
no la derribó.
Enseguida fue amarrado por los muchachos
le ataron los brazos en su espalda
le fueron aseguradas la manos por parte de los muchachos;
también le amarraron los tobillos en par
y enseguida lo arrojaron al suelo y lo enterraron.
De esta manera fue vencido Kabraqan tan sólo por Junajpu e
Xbalamke
son innumerables las co as que hicieron aquí sobre la Tierra.
Ahora contaremos el nacimiento de Junajpu e
Xbalamke;
habiendo relatado ya, la destrucción de Wuqub Kak'ix
con la de Sipakna
y la de Kabraqan aquí sobre la Tierra.
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ROX
Capítulo tercero

Ahora diremos también el nombre de los padres de Junajpu e
Xbalamke.
Brindemo por ello
brindemos porque vamos a decir
a relatar la concepción de Junajpu e
Xbalamke.
Pero sólo la mitad vamos a contar
sólo una parte de la historia de sus padre
Éste es su relato:
he aquí sus nombres Jun Junajpu y
Wuqub Junajpu, se llamaban;1º
y lo' nombres de su padres eran Xpiyakok e
Ixmukane.
En la oscuridad
al amanecer nacieron Jun Junajpu y
Wuqub Junajpu de Xpiyakok l'
Ixmukane.
Ahora bi n, Jun Junajpu engendró dos hijos,
dos varones: Jun Batz' se llamaba
el primogénito
Jun Chowen se llamaba
1
el segundo.7
Éste era el nombre de su madre: Ixbaqiyalo72 Je decían,
esposa de Jun Junajpu.
Ahora bien, Wuqub Junajpu no tenía esposa;
sólo estaba en edad para ca arse, 71

70

f11 e,tn frnse el 110111/1,-e

de Wuqub Junajpu 1111
aparen· 1•11 d 111111111,cnto.
pero por co11textt> ,e
ded11n· r¡11e es 1111 awr de
COJ'lll. l.n ¡)rfl(/()1/ e,ta ell
¡1/11rnl y solo ,1¡mrecc el
11cJ111hrt' de Jun Junajpu;
,111111¡11c dos frrh<'' 11111s
111/c/1111tc 1¡ ,·11 ntms parte,
del rclnto 11111/111, 11n111/1res
est1111 escritos. Wuqub

Junajpu es d her1111111t1 de
Jun Junajpu. l.a ¡111/11/•m
Junajpu 11 ajpu es 1111 d1c1
,·11 d c11/c111f11no 111111¡11.
71

Batz' es t11111/11e11 w1 dm

dd mle11d11n11 y Chowcn

,·s ,11 eq1111•11/rnlc ,·11 1tf1t111111
1¡11c,1t,·co.

nlxbaqiyalo ,,.
c11111p1111e de' /11, six111c11tc,
km1111ci,;; Ix- 11111rc11dM
}<'111<'111110. baq 1111,'s()

ya o ja' "115:1111" 1¡ lo
ter111i1111 d11/,1t11t11•11. lcd/11cJ..
( 19%:250) tr111/11cc e,tc
t,·m1i1111 ro111t1 "M111,·1
Garza".
., J II el texto k '1cl,e • dirc

ulaqcl y e11 Has,c/11 se
,i,n• q11c laqo s1g111f1m
"11111t11r" 1¡ laqanik 'cci,;r1
11111111. co1110 los ct1.,mfo,"
L.11 (OIIS('Cll('IICl/1 ulaqel
¡,11cdc ,•11tc111/crs,• co111ot'11
edad pnrn 1111,rs,· o casars,•.
Rcci11os

(1953:11·1! trnd11ce

estas /meas como: "110
tc111n 11111¡a. an sol/cm"
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"Rt'Cucrdc"' aq111 que
a11!1,1111n111,·11/c ajtz'ib
sig111fícnlin escribir o
¡,111/ar. por la nfere11c1<1
¡medc ser a cualquiera dt•
es/as dos arles.

75

m•,· 11<> puede ser 1111
sm 1dt111. úguila o cuen·o
como o/ro, /111/1 lrndurnlo.
Gm•1lá11 es xik, tÍf!.uila.
k'ot, ,·u<'l"\'o. joj ,•11 k "ic/1e ·.
Co111¡mr/o el cnlcrio de
Ted/ock ( 1996:91): es/a a¡,,•
es 1111 1,a/nm.
Ls/11

··Kame es 1111 dia del
calemlrmo. De 11ue·vo. aquí
n¡mrcc,·11 /os 1111111eros 1 y 7
que a 111i parecer eq11ivnle11
n 111icio y d fi11. C11a11tlo se
co111bi111lll los 13 111í111eros
del calendario co11 los
20 1w111bres de los dias.
COlll<'l1Zl111tÍO COI/ e/ 11ú111ero
J. i11defeclible111eute se
len11111a con el 7. En
lér111i11os 111ale1111ílicos. la
suma de 1 y 7 es igual a
B. wajxaqib, el mí111cro
co11ve11cio11nl que equivale
ni todo. De aquí una razón
que el ciclo de 260 días
co111il•nzn con el dín Batz' y
co11 el número 8.

era el segundo,
sólo era un muchacho.
Eran grandes sabios,
tenían gran conocimiento,
ellos eran adivinos aquí sobre la faz de la Tierra;
de buena índole
y buenas costumbres.
Enseñaron las artes y el trabajo a Jun Batz' y
Jun Chowen, hijos de Jun Junajpu.
En flautistas,
en cantantes,
en cerbataneros,
escritores;74
así mismo en escultores,
en orfebres del jade
en orfebres de la plata se constituyeron Jun Batz' y
Jun Chowen.
En cuanto a Jun Junajpu y
Wuqub Junajpu solamente jugaban a los dados,
a la pelota, todos los días
De dos en dos jugaban
eran cuatro por todos.
Cuando se reunían para entretenerse en el campo de juego
llegaba un halcón75 a observarlos,
era el mensajero de Jun Raqan,
Ch'ipi Kaqulja,
Raxa Kaqulja.
Ahora bien, para este halcón no quedaba lejos la Tierra
no quedaba lejos Xibalba,
y en un instante subía al Cielo a donde Jun Raqan.
Estuvieron bastante tiempo sobre la faz de la Tierra
después de haber muerto la madre de Jun Batz' y
Jun Chowen.
Como era camino a Xibalba donde jugaban,
fueron escuchados por Jun Kame76 y
Wuqub Kame, Sefiores de Xibalba:
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- ¿ Qué es lo que está pasando sobre la faz de la Tierra?
Están saltando y
corren haciendo bulla.
¡Que los vayan a traer!
Que vengan a jugar pelota aquí,
que habremos de derrotarlos.
Ya no nos tienen deferencia,
no nos respetan
y tampoco tienen vergüenza.
Que los vayan a jalar de allá arriba, dijeron todos los de Xibalba al tomar
una decisión en conjunto.
Los llamados JunKame y
WuqubKame eran los jueces supremos. 77
En cuanto a los otros Señores, cada quien tenia su oficio y
su autoridad dados por
JunKame y
WuqubKame.
Así pues, Xikiri Pat y
KuchumaKik' 78 los nombres de los Señores,
tenían como oficio enfermar la sangre de la gente. 79
Por aparte, Ajal Puj y
Ajal Q'ana, 80 nombre de los Señores
tenían el oficio de hinchar a las personas
hacerles brotar pus de sus piernas
ponerles amarillenta la cara; lo que se llama ictericia. 81
Tal era la autoridad de Ajal Puj y
Ajal Q'ana.
Los siguientes Señores eran Ch'amiya Baq y
Ch'amiya Jolom, 82 alguaciles de Xibalba;
cuyas varas eran de hueso.
La ocupación de éstos era enflaquecer a la gente,
hasta que los volvían sólo huesos
sólo calaveras.
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n Es i IIteresa11 fe observar
aq11í q11e. iró11ica111e11te,
.
e11fre los laca11dones
.
/es11cristo "ern asociado
frec11e11te111c11fe co11 11110 de
los temibles SL'iiores de la
Muerte" (Bruce, Robert
e11 El Popo/ V11h y el lihro
de Cha11 K 'in. N11l'Vas
Perspectivas sobre el Popal
Vull (1983:275).
'" Estos 1,0111bres. por
co11fexlo, ¡111cdm derivarse
de Xikik' ri upatan
q11e, liferalmente, quiere
decir "e11sa11gre11tar es
s11 oficio". Esto vie11c de
kik' "sa11gre ", kik'irisaj
"cnsm1gre11tar". U11
apócope de esa expresión
sería Xikik' ri patan ->
Xiki ri pat. Este 110111bre es
paralelo a Kuchuma Kik'
cuya trnd11cció11 literal
sería "aflicció11 o do/01· de
s1111gre". Chuma se deriva
de chumunik "dolerse,
afligirse" (Basseta)
.
aunque Xi111é11ez lo trad11ce
co111v "sa11gre j1111ta ".

.,. Litera/111e11/e se dice: •·Ja
s1111gre que c11fer111a 11 la
gente".

Estos 110111brcs derivan
de puj, "pus"; q'ana,
.
"a11111rillo . y el agc11fi110
aj que indica oficiP o
profesión.

l!O

" Chuq'anal litem/111e11/e

q11icre decir "a111arilll'z ...
"' Ch'amiya o ch'amiy

quiere decir "¡,ara .. o
"cetro". símbolo de
.
autoridad. Baq es "hueso .
y Jolom "cabeza" pero
rn este caso es "rnlavera ".
Estos 110111/ires eq11irnlc11
a "Serior de la vam de
/111eso .. "Seiior de /a ¡,ara
.
de calavem ".

�

.......

"'[/ 110111/,rc literal de
estos Seiiores son: "Sc,ior
de In basura" y "Se,ior
ap111i11lndor ". Si,, e111bargo
y pn,· contexto Ajal mes
,·quit•nle a cn11sa11/e de
desgracia. por provocn,
c11e111istad. La palabra
c/a¡,,, e,, d texto k "iche ·
e, tza que es si11ó11i111n
d,· labal y quiere decir
··e11rn11stnd ·· o ··guerra ··
(R11ssetn): e11 q 'eqchi · el
tcm,1110 tza quiere decir
··dc111v11iv ·· (d1ccio11nrio del
PUfVI). [11 el texto k "iclw ·
,e dice tza mes, que tie11e
1111 significado literal de
··mc111islnd de basum ··.
es decir e11ei11istnd surgida
de la 1,ada y que Irae co111a
co11.s,•rne11cia In 11111crte.
�•L1/ernl111e11/e ··gavil,í11"
y ··111ecnpnl ··. [11 el il'xlo
de Xi111é11ez si• le,• xic,
"):avi/1111 ··. La pnlnl,m
patan t11111/Jié11 p11,•de
si,,;:11ificnr ··oficio ·· u
··111ernpnl ··. [/ texlo k 'ic/11' ·
,11gicre nq111 el seg1111dv
si:,¡111/icndv. 110 solo porque
('/ 111ccnp11/ opri111c lnfre11/e
de q11ie11 lleva 1111n cnrsn.
SIIIO porque ('11 e/ IIIÍSIII()
texto existe 1111 ¡,nrnlelis1110
e11tre patan co1110
··,111'capnl ·· y kitelela' on
derh•ndo de telej ··cargar ··.
"'[11 1111n trnd11cció11 litcrnl.
esto quiere decir: ··cada
quie,, co11 s11 111ecnpnl.
con ,11 carga ni ho111/1ro ··.
lo que equivale n cada
q11ie11 co11 su oficio y
rc,ponsabilidnd.
""Co11for111e ni texto
k "icltt• ·. litcral111e11te se esta
/111l>l111ulo de ··golpear ·· In
¡;¡ar¡;¡n11tn y el pcclw.

Cuando se morían sólo el esqueleto se recogía.
Éste era el oficio de Ch'amiya Baq y
Ch'amiya Jolom, así llamados.
Los otros eran los Señores Ajal Mes y
Aja! Tog'ob,83 así llamados.
Su oficio era encontrarse de repente con la gente
provocando enemistad
ya sea detrás de la casa,
delante de la casa donde los encontraran,
los herían hasta caer boca abajo en el suelo
hasta que murieran.
Ésta era la atribución de Ajal Mes y
Ajal Toq'ob, así nombrados.
En cuanto a los Sefiores Xik y
Patan,84 así llamados,
su oficio era causar la muerte de la gente en los caminos,
muerte súbita, se denomina.
Llegaba la sangre a sus bocas
y morían vomitando sangre.
Así cada quien con su oficio y
su responsabilidad.H5
Sólo oprimían la garganta,
el pecha86 de la gente para que muriera en los caminos.
Esto podía ocurrir estuvieran caminando o
esh1vieran sentados.
Ésta era pues la ocupación de Xik y
Patan.
Éstos eran los que juntaron sus pensamientos,
cuando fueron acosados
cuando fueron perseguidos Jun Junajpu y
Wuqub Junajpu.
Lo que deseaban los de Xibalba eran los implementos de juego de
Jun Junajpu y
Wuqub Junajpu:
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protectores de cuero
cinturon 87
protectore de brazos
penachos
pañuelos protectore 8H
atavío de Jun Junajpu y
Wuqub Junajpu.

"'"U lcr1111110 k 'id1c · e,

bate 1¡ gc11crn/111mlc
Ita sido lrnrl110,Ji, co111,,
··nrgolln "o "1111illo" I II el
d1crnmnno de Vico ,,• din·
"arsolln para la sar:,:1111111 ··.
t'II Bassctn sc din• q11c bate
e, d "círl>ol co11 q11c ltt1n•11
lmr/111sw" . y batenta. ,e
idc11t1ficn rn11w ··q111rn1,
.
de lt1 J!Clt'rlt1 . . e, dcur.

Ahora contaremo u ida a Xibalba
y cómo d jaron atrá a Jun Batz' y
Jun Chowen, hijos de Jun Junajpu.
Su madr ya había muerto
sobre e o, habrían de ....er d rrotados Jun Batz' y
Jun Chowen por Junajpu
Xbalamke.

/os SO�llt'S 1/ Sl'SCIYnlllCIIIC
/ns ¡,icdrn, rcd,md11S co11
11s11jcm dowlt· .,e 111s/11/al>t1
/11 p11rlc de In ¡,11crlt1
q11c ¡1,•r111i/1n n/1nr/a, 1¡
ccrmrla,. Pclr n1111los111.
y n111Jiir111c a cs/11dio,
so/11·c el ¡11cgo de la pelota
se dcd11cc q11c bate e,
111111 ¡11r:a dc c11cm II otro
11111tcnal J1cx1/1/,· q11c, 11/1nt1
d /1IISO cft• /th j11g111/on•s 1/
q11c scn•rn pt1rn dcs1•1r1r lt1
pelota (z,,•r f klw/111 c11 T11t·

Enseguida vinieron los mensajeros por parte de Jun Kame y
WuqubKame:
-Vayan ustedes guardianes de la estern
vayan a ordenarles a ]un ]unajpu y
Wuq11b Junajpu. 89
Díganles cuando lleguen con ellos:
"¡Que vengan!" mandan a decirles los Seíiores.
"Aquí es donde deben jugar pelota con nosotros;
que se levante nuestro ánimo con ellos.
De verdad estamos admirados de ellos.
A í pues que vengan" dicen los Seíiores.
"¡ Que traigan sus instru 111e11 tos de juego!
su cinturón.
sus protectores de brazo
junto con su pelota. Dice11 los Señores"
deben decir cuando lleguen, les fu dicho a los
men ajero s.

\1cso11111cricr111 Hallgt111w
¡q<)l:24.3-49). �11,//11
(,j//t osJIÍC 1'11 ('Sri 1111Slll(l
n1lt•cúo11 de ,·11,t11¡os sC1111ln
q11c csn 1m/1111w11lt1ria cm
11t1hwd11 ,·11 lt1 1111t11d del
c11cr¡10. "la 11111rn p11rlc
¡1a1111tu/11 pt1m 111<111 /,1
pdott1" (/()()/ 3.IS¡ Dc·
11/11 1111 tmd11nw11 ,fr bate
como ",.-1n/un11tc..." I o,
¡1rolcdorc, de c11,·111 r¡11c
sc irlc11t1firn11 ,·11 /,1 /111rn
anll'nor, crr111 ...t'g11ra111c11lc
lt1, J11/,l,l/,1> ,¡11,·, 11/•1 u111 /o,
..;milalt•,.

""l l tnto k 'id1c · d1<c

wach ot, q11c J'IICdc
dc,g/osarsc c11 wach
'fn·11te" 1¡

sol o su•t

"¡1m111clo" r¡11c r/C'/,r
1'11it'lltlcr,,· ro1110 l11 r/1n1111' o
el ¡1111i 11clo ¡1rotcdor r¡11e se
a11111rra/in11 c11 /11, a/1cz11.
'" U1111 trad11rrn>11 litcml
de rajpop achij ,aia
"i aro11es " 11 "l,omlm.•.,
1

c11cargmlos de la c,tern •••
fiotllock (199(,·93) lo
lrculure como 1111 11111/0 co11
11111go 1111/1t11r g1111rd11111,·,
111i/1t11n·, de /11,·,tcm.
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"'' El 110111brl' dd segundo
111e11sajero, jun raqan
tukur, lilernl111e11le
"fecolote de u,w pierna",
puede ta111bié11 significar
"fecolote gign11te ". El
mar/o 111c11sajero. jolom
tukur, /itera/111cnle
··rn11eza de lecolote ", puede
ta111bié11 enlrnderse como
"tccolole calavera" como
traduce Tedlock (1996:94).
Estos cuatro 111e11sajcros
de Jun Kame y Wuqub
Kame "1 muerte·· y "7
muerte··. llegan a lln111nr
ll Ju11 Ju11njpu !fa w,u¡ul,
/1111nj¡111 para ir n Xilmllm.
lugar donde 11n1eren. De
nqui podría derirnr In
creencia de que cun11dn
cnnt11 u11 lecolote. es porqul'
está a111111cia11do la 11111crle.

1
• [11 el texto k 'iche · Sl'
idmtifica a este lugar como:
nim xob karchaj, sitio
q11e Reci11os (1953:119)
identifica como "La gran
Cnrc/111/1 ". Este lugar
ta111bié11 se 110111bra en El

Títuto de Totonicapán

(1983:217) COIIIO Ch'uti
cho chiri' nimsoy
charchaq, "1111 lago

peq11e1io allí e11 Nimsoy
Carchaj". sitio sobre el cual
Robert Cnrmnck escribe:
··rarece ser 111111 refere11cia
al lugar de Vernpnz q11l'
act11al111e11te se cc1110ce
como Sa11 Pedro Cnrcl11í ".
Tedlock (1996:255) ubica el
pcq11e1io lago como el lugnr
CO//Ocido nl,orn COIIIO "Las
Is/ns··. Todo lo anterior para
indicar que aquel campo
de ¡11ego se c11co11trabn e11
111111 "gra11 ho11do11ada .. n
i11111edincio11es riel act11nl
Sn11 Pedro Carcl11í.

Los mensajeros eran tecolotes:
Tecolote Flecha,
Tecolote de una Pierna,
Tecolote Guacamaya,
Tecolote Cabeza, 90 eran llamados los mensajeros de Xibalba.
Tecolote Flecha era veloz como una flecha disparada,
Tecolote de una Pierna, solamente tenía una pierna pero tenía alas,
Tecolote Guacamaya tenía plumas de fuego y tenía alas
en cuanto a Tecolote Cabeza era sólo una cabeza
no tenía piernas; pero sí tenía alas.
Eran cuatro los mensajeros, con rango de guardianes de la estera.
Cuando salieron de Xibalba
de inmediato llegaron al campo de juego.
Jugaban allí Jun Junajpu y
Wuqub Junajpu en ese campo de pelota,
en la gran hondonada, 91 como es llamada.
Se pararon los tecolotes a la orilla del campo para emitir su mensaje,
pero sólo repitieron las palabras de Jun Kame
Wuqub Kame;
Aja! Puj
Ajal Q'ana;
Ch'amiya Baq
Ch'amiya Jolom;
Xikiripat
Kuchuma Kik';
Ajal Mes
Ajal Toq'ob;
Xik
Patan, el nombre de todos los Señores.
Su mensaje fue emitido por los tecolotes.
-¿De veras han hablado así los Señores Jun Kame y
Wuqub Kame?
-Es verdad, dijeron. ¡ Vamos! Nosotros habremos de acompañarlos.
"Que traigan todos sus implementos de juego"; han dicho los Seiiores.
-¡ Está bien!
Sólo que deben esperarnos,
tenemos que ir a despedirnos de nuestra madre, contestaron los muchachos.
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Se fueron pues para su casa,
dijeron entonces a su madre -su padre ya estaba muerto- 92
- Tenemos que irnos, madre nuestra,·
acaban de llegar,
vinieron los mensajeros de los Señores a llevarnos.
"¡Que vengan!" han dicho,· según manifiestan los enviados.
Pero aquí se quedará nuestra pelota, dijeron.
Enseguida fueron a amarrarla al tapanco de la casa.
- ¡ Volveremos!
Y jugaremos de nuevo.
Ustedes ocúpense de tocar flauta
ocúpense del canto,·
continúen escribiendo
continúen esculpiendo.
Mantengan el calor del hogar
alegren el corazón de su abuela, 91 instruyeron a Jun Batz' y
Jun Chowen al despedirse.
Mientras tanto lloraba amargamente su madre, Ixmukane.
-Vámonos. No vamos a morir.
No se pongan tristes, dijeron al partir Jun Junajpu y
Wuqub Junajpu.

[/ p11dre es Xpiyakok.
ésta es la pri111a11 wz que
se /1a/Jla de la 111111·rte de
u110 de estos seres dil'i1ws.

92

"' Lita11/111c11t,•, din'11 11
Jun Batz' y Jun Chowen
"mantengan el calor
en el corazón de su
abuela", /o c1111l 111,111t1e11c
el paraldis1110 ,·11 ,.,tos
l'l'rsos.

Enseguida se fueron Jun Junajpu y
Wuqub Junajpu.
Iban guiados por los men ajeros
cuando bajaron al camino de Xibalba,
descendieron por unos escalones,
bajaron y salieron por unos barrancos de aguas turbulentas, 94
barranco agitado
barranco ruidoso, se llamaba el lugar por
donde pasaron.
Pasaron luego en medio de turbulentas y espinadas corrientes,
eran incontables las espinas9� pero no sufrieron daño.
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"'l:.stl' l11gar l', ol>¡,i11111c11tl'
il'11l'l>mso y diffr1/ d,· p11s11r.
Tállock ( 1996:2:,b) s11gicrc
q11c podna11 sl'r las n11•1•as
de S1'11111c Cluw1¡1<'1/.
""A,¡111 se dc,ai/Jc lo dificil
q11c cm pasar por ,·se /11g11r.
[11 el texto k 'icllt' · se dice
/itcml111rntl' q11c ,,[ [11:,:ar
estaba lle110 de cslarns
¡1111111ns1ul11s y X11111·11c:
lo trad11cc cv1110 "palos
¡11111ting11dos ". U lusnr
seg11rn111rntc cst111>11 l/c110
de espi11ns grrrndl's.

...

'"T,t11 id1'11h(icnció11 d<'
"11g1111 l'"drnla ",•s ¡mrq11c
c11 d texto k 'icllt' '1•11
fo/10 /4r 11 fo/1() 2311 e11 /11
trn11s,nl'ri"11 de X1111,•11e�
,e /111n· 11w,1u1111 de Jo,
1111s11ws nos. 51 /11e11 ,.,, /11
¡1ri111cm 1de111,:(irnrni11 se
tnw,rri/1111 puch por puh,
e, 0/11•1() q11r In refi.•n•11c111
('S /111rnl ('/ 11/ÍSIII() '1()
q11c X11111•11c: lr111/11n• ln
"t'S"""ª t't': nmm "no de
111ntcr111 ".

Luego arribaron a la orilla de un río
a la orilla dl' I río de angre
pa aron allí in b ber u aguas.
Luego 11 garon a otro río
donde sólo corría agua podrida,'16
y tampoco allí fueron derrotado cuando pa aron.
Enseguida llegaron donde se encontraban cuatro camino
y allí sí fueron vencidos, donde se entrecruzan lo cuatro camino-.:
un camino era rojo
los otro ran un cammo negro,
un camino blanco;
y el otr un camino amarillo.
Eran cuatro caminos.
Entonce habló el camino negro:
-A 111 í deben segu ir111e
yo soy el cn111i110 hacia los Seiiores, dijo el camino.
Allí pue s com nzó u derrota,
al tomar el camino de Xibalba.
Cuando llegaron a la ca a de con ejo d los Señore s de Xibalba
fueron vencido de nu vo.
Lo primeros que staban entado eran un muñeco de mad ra y
un maniquí adornados por Xibalba.
A ellos saludaron primero:
-¡ Buenos díns, ]1111 Kn111e! le dijeron al muñeco de madera.
-¡ Buenos días, Wuqub Kn111e! le dijeron al maniquí.
Pero no lograron venc rlos,
y d ahí que s ri ran a car ajada de llos los Señ.or d Xibalba,
e burlaron d ellos porqu prácticamente estaban vencidos.
En us corazones ya e staban derrotado Jun Junajpu y
Wuqub Junajpu.
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Se siguieron riendo.
Hasta que hablaron Jun Kame y
Wuqub Kame:
-Está muy bien que vinieron,
maiiana pondrán en juego su cinturón y
sus protectores de brazos, les fue dicho.
¡Siéntense en nuestra banca! les fue dicho enseguida.
Pero era de piedra candente el banco que les dieron,
se quemaron en esa banca de piedra;
de verdad, quisieron darse vuelta sobre la banca pero no encontraron alivio;
de verdad se tuvieron que levantar pero ya se habían quemado sus sentaderas.
De nuevo se rieron los de Xibalba,
se descompusieron de la risa,
se originó un calambre de risa que llegó a sus corazones,
a su sangre,
a sus huesos;
se carcajeaban todos los Sefiores de Xibalba.
De/,e e11fell(lcrsc por
-Mejor váyanse a esa casa donde se les entregará su antorcha 97 y
"a11forc/z11" n 111,ns raja,
sus puros,·
de ocolC' que sirven pnrr,
al11111brnr. [/ ocofe se nlrnc
al lugar donde hnn de dormir, le dijeron.
dd pino colorado, quc ¡>nrn
7

''

Luego llegaron a la Casa Oscura
donde sólo reinaba la oscuridad.
Enseguida se pusieron de acuerdo los de Xibalba:
-Mañana habremos de sacrificarlos,
que sea pronto
que mueran rápido por sus il1lplementos de juego
su juego de pelota, dijeron entre sí los de Xibalba.
En cuanto al juego de ellos, era un chay 98 redondo
"pedernal blanco" se llamaba el juego que jugaban los de Xibalba.
Era afilado lo que jugaban que de una vez desbarataba los huesos por
donde pasaba este instrumento de juego de Xibalba.
Entraron entonces Jun Junajpu y
Wuqub Junajpu a la Casa Oscura.
Luego les fueron a dejar una raja de ocote;
pero el acote iba ya encendido desde que salió de donde Jun Karne y
Wuqub Kame;
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111ayor cnlidnd y C(mfom1<'
trndició11 n11fig1111. se corla
del Indo de donde sale d
Sol.

•• Literal111e11te. 1111 clwy. o
sea. 1111n pieza afilada.

también les llevaron un puro a cada uno; pero ya iban encendidos
desde que salieron de la casa de los Señores cuando se los
entregaron a Jun Junajpu y
Wuqub Junajpu.
Estaban de cuclillas en la oscuridad cuando llegaron los
portadores del ocote y
de los puros;
resplandecía la antorcha que llevaban sus centinelas:
-Encienda cada quien su puro,
y así deben devolverlos al amanecer.
Que no se consuman, porque así hemos de recolectarlos. Han mandado a decirles
los Seifores, les fue dicho.
Y así fueron derrotados:
se consumió el ocote,
y se acabaron los puros que les habían llevado.
Eran numerosas las pruebas de Xibalba,
de varias maneras eran los castigos:
la primera prueba era la Casa Oscura;
donde sólo reinaba oscuridad adentro.
La segunda era la Casa de Hielo, así llamada;
donde el frío era intenso,
el viento era helado y
en los resquicios penetraba el hielo.
La tercera prueba era la llamada Casa de Jaguares,
sólo jaguares había adentro:
se revolvían,
se arremolinaban;
gruñían y
estaban furiosos, esos jaguares, de estar encerrados en esa casa.
Casa de los Murciélagos se llamaba la cuarta prueba:
sólo murciélagos habitaban el lugar
sólo murciélagos había adentro
chillaban,
chirriaban y
revoloteaban en la casa.
Estaban encerrados los murciélagos
y no había lugar por donde pudieran salir.
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La quinta prueba era la Casa de los Chayes, así llamada,
sólo chayes habían adentro,
se entrecruzaban los chayes;
hacían ruido y
rechinaban unos contra otros dentro de la casa.
Eran bastantes las pruebas de Xibalba
pero no entraron a todas Jun Junajpu y
Wuqub Junajpu;
sólo mencionamos los nombres de esas casas de castigo.
Luego se presentaron Jun Junajpu y
Wuqub Junajpu ante JunKame y
WuqubKame.
- ¿ Dónde están mis puros?
¿ Dónde está mi raja de acote que les fueron a dejar anoche? les preguntaron.
-Los acabamos, Señor.
-¡ Esta bien!
Hoy se acabaron sus días.
Van a morir;
van a desaparecer;
vamos a acabarlos, 99
aquí quedará oculta su presencia: 100
¡ Serán sacrificados! dijeron JunKame y
WuqubKame.
Enseguida fueron sacrificados
fueron enterrados.
"Lugar del sacrificio" 101 se llama el lugar donde los enterraron.
Le cortaron la cabeza a Jun Junajpu,
sólo su cuerpo enterraron junto al de su hermano menor.
- Vayan a dejar su cabeza en medio del árbol
aquel que está sembraao en el camino, dijeron JunKame y
WuqubKame.
Cuando fueron a poner la cabeza entre las ramas del árbol,
al punto fructificó aquel árbol.
No daba frutos;
sino hasta que se colocó la cabeza de Jun Junajpu entre sus ramas.
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"" El lexto k 'iche · dice
xkiqaq'up, que es
1111 error de copia por
kixqaq'up -como e11
In lí11en a11terior que
dice xkisachik por
kixsachik- y que e11
1111a trad11ccicí11 litcrnl
quiere decir "vn111os n
q11ebrnrlos ". Esta es 111rn
metáfora que nsocia n la
personn o n In f11111ilin con el
tro11co de 1111 árbol que lrny
q11e "q11ebrnr" pnrn que
desnpnrezca. [sla figurn
tn111l1ié11 se e11wentrn e11
el Xajoj Tuno Rabinal
Achi donde K'iche' Achi
a111e1wza II Job Toj con
nca/Jnr co11 sus "mices"
y su "tro11co ". Bretón
(1999: 145) efectivm11e111t'
trnd11ce esn metriforn C()/110
filt de "IÍltnje 111/CCSI ral ".
Litcml111e11tc "quedara
oculta su cnra ··.

100

rn, El texto k 'iche · dice
pusbal chaaj. Pusbal
quiere decir "lugar del
sacrificio" y chaaj, "juego
de pelo/a". E11 lí11ens
111ás ndela11te se vuelve n
ide11tificar el 111is1110 lugar
como el espacio en que está
el árbol do11de vn11 a colocar
In cabeza de Jun Junajpu.

..

Éste es el árbol de Jícaro que le llamamos ahora,
"cabeza de Ju11 Junajpu ", e le dice.
Se admiraron, entonces, Jun Kame y
Wukub Kame de la fructificación del árbol.
El fruto redondo estaba en todas partes
que ya no se disbnguía la cabeza de Jun Junajpu
era igual a los demás frutos de Jícaro.
Esto lo miraban todos los de Xibalba cuando llegaban a observarlo.
Grande en esencia se volvió para ellos aquel árbol porque todo ocurrió
en un instante,
cuando se puso la cabeza de Jun Junajpu entre sus ramas.
Dijeron entonces los de Xibalba entre sí:
-Que nadie venga a cortar estos frutos y
que nadie se ponga debajo del árbol, dijeron re tringiéndose a sí mismos,
limitándose a sí mismos todos
los de Xibalba.
Ya no se diferenciaba, pues, la cabeza de Jun Junajpu
ya era igual al fruto del árbol que ahora se llama Jícaro.
Este acontecimiento fue muy comentado,
que lo escuchó una doncella;
y ahora vamos a relatar su llegada.

Ésta es la historia de una doncella,
hija de un Señor llamado Kuchuma Kik'.

,o,r, 110111/>rt' de In
d()IICt'lln se COIIIJ'OII(' de
/os sig11ic11tes tcm1i11os:

lx-

l'S l'f prcfijo fi'lll('IIÍ/1()

y laml>Í<'ll t'S di111i1111fil'o:

kik' ,·s "sn11gr,• ". ¡,ero
ik' t11111bié11 q11iac decir
/111111. Tcd/,,ck (1996·260!
/o trnd11c,• Cc>/110 "s1111sre
/111111 ". Scg1111 111i parecer.
podnn lrnd11c1rsc 1111'/0r
(01110 "¡m>c11 s1111grc /111111".

Cuando lo escuchó una doncella
hija de uno de los Señores,
Kuchuma Kik' se llamaba este Señor e
Ixkik' ,1 º2 se llamaba la doncella.
Cuando escuchó lo que se decía del fruto de aquel árbol,
cuando se lo relató su propio padre
quedó maravillada de cuanto se le contaba.
- ¿ Será bueno ir a ver el árbol del que hablan?
De verdad es fragante, según dicen
según escucho, dijo entonce .
Enseguida se fue ella sola,
llegó al pie donde el árbol estaba sembrado,
en Pusbal Chaaj estaba plantado.
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-¡Ah! ¿Qué clase de fruto será éste?
¿Será dulce el fruto de este árbol?
No he de morir,
110 he de desaparecer si corto uno de sus frutos, dijo la doncella.
De pronto habló la calavera que estaba entre las ramas del árbol:
-¿Qué es lo que deseas de lo que son sólo huesos,
los objetos redondeados e11 las ramas de los árboles? dijo la cabeza de
Jun Junajpu cuando le habló a la done lla.
-¿ Los deseas? agregó.
-¡Sí, los deseo! contestó la doncella.
-¡ Está bien!
Extiende tu 111ano derecha, que yo la vea, dijo la calavera.
-¡Sí! respondió la doncella, extendiendo su mano derecha hacia la calavera.
En ese instante la calavera lanzó un chisguete de aliva que vino a dar
directamente en la palma de la mano de la doncella.
Cuando ella vio la palma de su mano que examinó de inmediato
ya no había saliva d la calav ra en su mano.
-Sólo seiial te he dejado co11 111i saliva
mi baba;
Mi cabeza ya no trabaja bien,
es sólo hueso,
ya no tiene ca me.
Es como la cabeza de los grandes Señores:
sólo los 111úsculos les dan apariencia.
Pero cuando se mueren, espantan a la gente a causa de sus huesos.
Así, pues, son sus hijos, como su saliva
como su baba;
é a es la naturaleza de los hijos de los Seiiores
sean éstos hijos de sabios,
de oradores.
Su condición no se pierde cuando se van;
cuando completan sus días.
No se extingue,
no desaparece la faz de los Seifores,
de los varones,
de los sabios,
de los oradores;
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'"'¡ ,ta es 111111 111ctafom
¡,arn dl'Clr "1•11tras 11111
1•11/a ". lxkik' csta11do ya
c111/iarazada co11slil11yc
¡,11rle cs¡•11cial del ¡min•,o
¡{,. a1•ano11 divina. Ula
¡,roPll'llt' del l'CIIIO de la
11111('1'11'. Xibalba, y por
,.,o al su/iir n la su¡wrfirn•
lerrcstn• l11!'rnl111c11t1• c11trn
al r,•11w ti,• la vida. Rct11111,
tn11l11ce esa oranó11 como
"nntjia ,·11 mi ¡mlnlm1 ".
CltaPt': como 'for111ns ¡,arte
de la verdad .. y Tcdlock
nmw "gunrdn In ¡,ala/Jrn ".

ltM

A17111 st' nf,t'rt' a lo,
pt•nsam1t•11tos c.> .,,,h1i/urw
dt•/ch dos lrermmw... Ju n
Junajpu v Wuqub Junajpu.
l ,ta Jl·,,se c.'!- ltlll_lf 1111porta11t1·
,,,m,m· d ,wrrmtor hahla c11
¡,luml y 1111m¡111• la cal,wc•ra
1111t• t'mi1a,a:a a lxkik' sc•a la
d,• Jun Junajpu v 111 r11l•l'Zil
d,· Wuqub Junajpu ..,,,.
l'ntarmln ¡,mio a :,11 cut'rpo.
,m,lios ,ou n·spc11P>ahfrs dt•
'" ¡111ll'Y111Clt1d el,•/[), f11t11r,1,
�rmc•/n,. f s más al ft'rn111111r d
,dato" ,11111•11 tratm, dt• n•z1n 11r
11 1� gt'mt'lt1s t'!i cft•dn 1amc•nt1• ,,
Wuqub Junajpu, "" 11 )un
Junajpu, nm lo qm• (m11¡1/t"ta
la ,rica de"'"' pata11idml
n,m¡mrtida y an•11tada por/o..
l11¡1h.

"'' /.1ternl111e11te. "rnn11do
1•w que ya te111n lt1jo".

s1110 e queda en sus hijas,
sus hijos.
¡Que así sea!
Esto es, p11es, lo que yo he hecho contigo.
S11be n la superficie de la Tierra que no lias de morir,
porque eJLtras en la palabra. 101
¡Que así sea!
Dijo la cabeza de Jun Junajpu
Wuqub Junajpu
pero no sólo fue idea d ambos lo que hicieron, 104
era el mandato de Jun Raqan
Ch'ipi Kaqulja,
Raxa Kaqulja.
A í regresó la done lla a su casa,
después que le fueron dados muchos consejos.
De inmediato fueron concebidos los hijo en u vientre por la ola virtud
d la saliva
y a í fueron engendrados Junajpu e
Xbalamke.
Llegó, pues, la joven a su casa y d spués de habers cumplido e1 mes s,
su estado fue advertido por su padre,
Kuchuma Kik' era el nombre del padre.
Hasta entonce e acordó de la joven su S ñor padre
cuando se dio cuenta que e taba embarazada. 10�
Luego se reunieron en consejo todo lo Señores, Jun Kame
Wuqub Kame con
Kuchuma Kik':
-Mi hija ya lleva un hijo en el vientre, Señores;
producto de su fornicación, exclamó Kuchuma Kik', cuando llegó
con los Señ.or s.
-¡ Está bien!
¡ Interrógala!
Si no dice la verdad, que se le sacrifique,
que la lleven a sacrificar lejos de aquí.
- ¡ Está bien!
Honorables Señores, contestó y de inmediato fue a interrogar a u hija:
-¿De quién es el hijo que llevas en el vientre, hija mía? preguntó.
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-No tengo hijo, padre mío
no ha habido hombre a quien haya conocido, 106 contestó ella.
- ¡ Está bien!
De verdad que eres una mujerzuela.
¡Sacrifiquen/a! ustedes guardianes de la esfera.
¡Traigan de regreso su corazón dentro de un guacal! 107
¡Que los Señores puedan tenerlo en sus manos de inmediato! les dijo
a los tecolotes.
Eran cuatro los que se fueron
tornaron el guacal al partir,
cargaron en sus brazos a la doncella
y también llevaron el pedernal,
instrumento para sacrificarla.
-Todavía no debo desaparecer, 108
no me maten, mensajeros porque no he fornicado,
lo que llevo en el vientre se generó por sí mismo,
sólo fui a admirar la cabeza de Jun Junajpu que está en Pusbal Chaaj.
¡Así que deténganse!
¡Que no haya sacrificio, mensajeros! dijo la doncella cuando les habló.
-Pero ¿qué pondremos en lugar de tu corazón?
¿Acaso no nos fue dicho por tu padre?
"traigan de regreso su corazón;
que le den vueltas con sus manos los Señores,
n.o lo dejarán caer;
hasta que asemeje ser una construcción de ellos. ioq
Tráiganlo pronto en una jícara
guarden el corazón. en el fondo de la jícara".
¿No es esto, pues, lo que nos fue indicado?
¿Qué pondríamos adentro de la jícara?
Nosotros bien quisiéramos que no murieras, contestaron los mensajeros.
-¡Muy bien!
Este corazón no será de ellos.
¡Que así sea!
Como tampoco debe seguir siendo aquí la morada de ustedes.
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""' Ln orncio11 liternl111c11te
dice: "... n q11ie11 co,w:rn
su cara ·· lo c11nl l'S Cierto;
¡,uesto q11e f11e In cnlm•crn
co11fw1dida e11trc In, rn11111s
del ár/Jol lo que e111l,nrnw
a Ixkik'.
El texto k 'iche · diCl' tzel
que equivale a 111111 j,cam
grn11de o reci¡,iente con
forma redo11da. Bnssct11
trnd11cc tzel como "¡1rnm
de chiapa grande. y hatea
para lavar los pies ··.
107

'º" El texto k 'icl1c · dtcc
mawi chutzinik,

111111

cxpresió11 coloq11111/ que
quiac decir: ··todm•111 110
está", donde utzinik
litern!,n1•nte q11ierc dccil
"ncnbnr. terminar". U
c1mlt'llido se nf11crw co11 el
11aso paralelo q11c conti111111
t'II fn /111e11 SÍ,'<!llt'lllt• _11
donde cxpliciln111l'lllt'
Ixkik' dice ··110 llll'
male11".

En estas lí11ea..;, se l'sla
j11ga11do co11 las pal11l1ms
tzaqix, litern/111e11te ··t1ejar
cner ", y utz'aqik "s11
construcción", d1111dosc a
en tender que los Se11ore,
de Xilm/l,a le van n d11r
v11eltas ni coraw11 c11 I re
sus manos si11 dejarlo caer.
!,asta 1/egnr n 11pnret1/11r
q11e ellos so11 los que le d1111
la for11111 11 ese 1111ísrnlo.

1()9

....
1111/:.11 eslas /111l'n!i In
pa/11lm1 jolomax /,n,11/0
di/in/ de trad11rn por
parl<' ,t,. di¡,ersos n11torl',
y por 111fcrr11cia /ll /,n11
nllis11ierndo si1101111110
de '\a11src" o "snn�rc
,t,. ar/10/ ". /11 snv,n. Si11
l'lllliargo /111l't1, 11111,
t1delt1llfl' Sl' idl'11f1fíct1
,¡11c /11 sa¡,ia del ti r/Jol ,1,.
,¡,,,,de se extrajo el /1q111do
'I'" ,11p/1111tá d nm1�,,,,
de Ixkik' se de,w,1111111
jolomax. (11 el diccw1111rl()
dl' Coto e11contr111110,
,¡11l' las ¡111/11/,ms
jolom "rn/,,.za" 11 wi'
/1tcra/111e11tc "c11c1111n" s,•
11i1/i:1111 W/110 SIIIÓlll/11/h 1/
,¡11c wi' ,,./e l/11111n ta111/J1,·11
11 /,1 1111111 q 1 1c ,e Jómw so/,rc
detemn1111do, /11¡ 111d1>,.
Ut1/1:,111do esta ,111,J/1 11n 111
,ll 11wnera u1persa. !'!C
I e(11n�r1 In 11/ea de '1""
jolomax cq,111•11/e a la
··-.(1t 1,1" o c11 todo 01�0 a la
'11c11rl" <flli' ,,. Ji1n1111 s,1/1n•
la ....,n,,a. I II co11�en,c11(U1.
lo q11l' la dcl/lccllc1 ,·.,ta
m1t1< IJlllll(/v ,·11 c,tch
/11 1cr1, es q11l' lo q11e se ¡,a,,
prc,cntnr a /os Sc1wrc, de
Xi/111/1111, m> es ,11,1111;,:n• .
.:.11w la �ansrc o saziw de
11n ar/10/.
1

1

No deben forzar a In gente hacia In muerte.
Después, de verdad, serán de ustedes los verdaderos fornicantes.
Después, tambié11 para ]un Ka111e y
Wukub Kn111e sólo sangre.
sólo savia coagulada será para ellos.110
¡Que así sea!
Que sea esto lo que arda en su presencia.
Que no sea un corazón el que se queme ante ellos.
¡Que así sea!
Utilicm el producto de árbol. dijo entonces la doncella.
E ra rojo 1 jugo que brotó del á rbol,
lo que se a entó en el guacal.
Luego se coaguló,
se hizo redondo el substituto de su corazón.
Cuando se exprimió de nuevo la savia del á rbol rojo,
era como sangre el jugo del á rbol que substituyó a su sangre.
Cuando se guardó la avia ahí adentro
el jugo d l á rbol rojo formó una capa parecida a la sangre ;
de un rojo resplandeciente era lo que se gua rdó en el guacal
cuando el á rbol fu sajado por la doncella.
"Á rbol rojo de grana" se le llama,1 11
y se le denomina sangr por su savia color roja, se dice .
-Allá serán 111uy bien amados,
sobre ln faz de la Tierra está lo que debe ser de ustedes, dijo la joven a los tecolotes.
- ¡ Está bien, doncella!
Ca111i11einos entonces,
te guiaremos hacia arriba
tu sólo debes seguir ca111ina11do;
mientras nosotros lleva111os el reelllplazo de tu corazón ante los Seí'iores, dijeron
los m n sajero .
Cuando llegaron ante la pre encia de los Señore
todos ellos estaban ansiosos.

111['/
ncl/11/Jn' ,•n k 'id1<·' es ch'u'j kaq che'. do111/c ch'u'j ¡1 11cde si;,:111firn r "/ow ". "rn/11cN'" y t11111/J1e n "g r111,a" co111n
"' ,•nc11c11tm en d dicrn111C1/'/c> de Hc 1s,;l'fc1. Kaq es "m¡o" y che' q111C'l'C dl'Cn "c1rl10/ ". bien¡ de ac11crr/o co11 lfrcino,
(1953:/29) 11/ ,fr1,c111111111r/t> "ar/Jo/ ro¡,, de grana". A este a rliol se le co1,c1n· co11ni11111e111<' ccJ1110 "11r!10/ de sn11:,:,... .. 11
1111t1g11111m•nt,· se le ntra111 la ,m•111 co1110 colorrwtc. Se le co1,c1cc tn111l>1cn com o " nr/10/ de dmgo" o "sang n• de dmgon ".
Estrada Mcl//rcn¡ ( 1973:27.J) e11,11, 11otc1sf111t1/1•, 11/ tnto de X1111en c: tc1111/11c11 11:,:rcga: ·-r¡ 1w¡ 1nl en q11<' ,e rric1 el g11sc1110
de la srr11111"
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-¿Todavía no está? preguntó Jun Kame.
- Ya estuvo, Señores,
he aquí su corazón en el fondo del guacal.
-¡Muy bien! Veamos, dijo entonces Jun Kame.
Y tomándolo con los dedos lo levantó,
chorreaba por encima la sangre coagulada,
era de un rojo resplandeciente por la sangr
-Aticen bien el fuego,
pónganlo sobre el fuego, dijo Jun Kame.
En eguida lo pu ieron sobre el fuego;
lo sintieron oloroso los de Xibalba
que terminaron levantándose todos;
se inclinaron encima.
Cie rtamente muy dulce sintieron el humo de la angre.
Y mientra ellos e taban agachado , se fueron los tecolotes,
los guías de la doncella.
La subieron a la orilla de un hoyo sobre la faz d la Tierra,
luego regresaron para abajo los guías.
De esta manera fueron vencidos los Señores de Xibalba por la doncella
que los engañó a todos.

Estaba entonces la madre de Jun Batz' y
Jun Chowen, 112
cuando llegó la mujer llamada Ixkik'.
Cuando llegó entonces la mujer Ixkik' donde la madre de Jun Batz' y
Jun Chowen
llevaba a su hijos en el vientre,
faltaba poco para el nacimiento de Junajpu e
Xbalamk , así llamados.
Cuando llegó la mujer ante la abuela,
le dijo la mujer a la abuela
-He llegado, SeFiora llladre,
yo soy su nuera,
yo soy su hija, Seífora madre. dijo cuando entró donde e taba la abuela.
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'" Aq111 se está /,n/,/n111fo
de lxmukane, /a al111c/11
de Jun Batz' y Jun
Chowen. lxmukane,
efccli¡,a111rntc t's /a 111ndre
de Jun Junajpu. padre
de estos do� hcm1111ws.

lxbakiyalo, la madre
de Jun Batz' y Jun

Chowen, como se d1¡0
n11tcrior111e11te. 1¡a /111lnn
11/IICl'tO.

�

.... .
.

"'A,¡111 lxmukane se
1<'/ll'I'<' cnr11iosa111t•11ft' n
"" 111¡,,s Jun Junajpu 11
Wuqub Junajpu co111<> s,
f11cm11 sus 11lti111os l111os
c11ni1tfo "" ,:{<'do J11ero11 sus
1111/COS IIIJOS. [/ ft'rt/111/()
ch'ipa o ch'ipi <'11 el

Popo! Wuj se rt'{i<'I'<' 111
1tlfllllO O 11/ 11/llS /'<'tjllt'/1()
dt' lo, l111os 1/ r11 el rs¡,niiol
SIWft'llllllft'CO se 11f1liza la
npr,•s,011 "chipi" ¡,nrr1
rt'/<'l'i/'St' ll t'SOS 1111111/()S
descc11dit•11tcs.

111

La ¡,alnlirn c11 k ·,cli<''

<'' tzijel, que d<'m•11d11
de tzij, "pnlnlm1 ".
1,tcml111t·11tc '7/1/t'I'(' dt'C/1'
"/11 ¡,r1lnlm1 1111cl'n"t1
"1u>l1n11s de nlg11"'" ".
11cn> t11111l>it•11 p1mic ,,.,.
1111 dcri¡,11,to de tzijo
"c11n·11dcr ". F.11 t'S<' sc11tido.
In, l111os ,011 In "l'nlal>m"
/'t'I/Ol'lldll dt• 111111 /'<'l'S0/111
o l 11 l/11m11 "t•11n·11did,1"
dc,11 mc111or111. De
11q111 1111 tmd11cnó11 I'º,.
dt'SCt'lltÍt'IIC/ll.

"'F11 c,tn /1m•n. cw111d,1
lxkik' dice iwila',
/itcrnl111e11tc "11,lt'd<',
¡,eran", s,• i11¡,o/11crn cntrc
los rccipie11tes dt'i 111e11snje
II los medio l1ama11os
111111¡on•s de los 1¡11e 1/c,•a
,.,, <'i ¡,icntre. A1111q11t• esta
l111/1la11do co11 su s11<•sm,
111d11yc e11tn• su a11d1e11n11
a Jun Batz' y Jun
Chowen l111c,a q11ie11t•,
llllll<'tÍlllf/llllt'llf<' S<' 1/1/lt'l't'
In 11nrrnno11.

""Ln l'nla/1rn fnl'iscar
s1g111firn coseclinr el mniz.
n11111do el ¡,rod11cto esta ya
mnd11ro.

-¿ De dónde has venido?
113
En cuanto a 111is pequeños lújos
¿No murieron acaso en Xibalba?
Estos dos que aquí quedan son su sen a/
114
su descendencia, ]un B atz' y
Jun Chowen, se llaman.
A saber de dónde vienes.
por parte de la abuela.
¡ Vete de aquí! le fue dicho a la doncella
-Pero es verdad que soy su nuera .
desde hace tiempo que lo soy.
Es de ]un Junajpu lo que traigo.
¡ Están vivos!
No están muertos ]un Jwrnjpu y
Wuqub Junajpu;
ora suegra.
ésta es la evidencia clara de lo ocurrido, Se11
115
le fue dicho a la abuela.
Ya lo verá en los rostros de lo que traigo,
Entonces se enfurecieron Jun Batz' y
Jun Chowen.
Sólo tocando flauta,
sólo con el canto s entretenían.
Sólo a escribir y
días.
sólo a e culpir e dedicaban todos lo
.
E to consolaba el corazón de la abuela
Dijo entonees la abuela:
-No quiero que seas mi nuera.
tro.
Es fruto de tu deshonestidad lo que llevas aden
¡ Eres uJL a embustera!
Han muerto mis hijos de quie11es hablas.
Luego agregó la abuela:
-Esto que voy a decir es cierto:
está bien. eres mi nuera , según te he oído.

Anda, pues ,
alimentar.
anda a traer la comida para los que h ay que
1 16
la que traigas ;
Anda a tapiscar y que sea una red grande
do, le fue dicho a la doncella.
ya que eres mi nuera , según te he escuch a
- ¡ Está bien! contestó.
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Enseguida se fue para el sembrado de milpa.
Tenían su milpa Jun Batz' y
Jun Chowen;
el camino hacia el lugar había sido limpiado por ellos.
Ese camino fue el que siguió la doncella,
y llegó, pues, aquí a la milpa; 117
pero no encontró más que una mata de milpa;11s
no había dos
ni tres;
aunque empezaban a dar fruto esas plantas.
Se desconsoló de una vez la doncella:
-¡Ay, soy culpable,
soy responsable!
¿ De dónde voy a traer la red de comida que me han pedido? dijo ella.
Y de inmediato fueron invocados los guardianes de la comida, por ella.
- Vengan para acá,
Hagan acto de presencia Ixtoj,
Ixq 'anil,119
Ixkakaw e
Ixtziya � 20
Ustedes, guardianes de la comida de Jun Batz' y
Jun Chowen, exclamó la doncella.
Tomó entonces unos pelos de maíz,
la flor de las mazorcas;
los arrancó para arriba,
no tapiscó las mazorcas.
Luego arregló la comida de maíz en la red,
hasta sobrecargarse la gran red.
Enseguida regresó la doncella,
pero fueron animales los que cargaron la red.
Cuando llegaron la fueron a dejar al lado de la casa
para que ante los ojos de la abuela, pareciera que ella la hubiera cargado.

12

'1xtziya', uuelve n /Jacer nfercncia ni 11111íz como producto yn cocinarlo. lx- es el 11111rcndorfe111e11i11,1. tzi "1,ix/11111111"
y ya' "agua". Deesn rnenln lxtziya' sig11ífica deidad de In "co111itln de 111níz ". E11 d rlíccio,wrio de Bassl'tn rnco11tra1110s
In s(<.:uie111l' e11trntl11: "tziyah ri ixim pa chah: cocer el 111aiz co11 la ce11iza ". Desde el ¡J1111to de vista poético. lxkakaw
,. lxtziya' fom1n11 otro verso ¡111rnlclo.
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117

C()11jt1r111(' ni disrnrso
k 'iche ·. el 11nrrndor 110 solo
C11l'11tn In historin co11w 1111
lzeclm pasado sino "11/,im ".
"tr1111sport11" ni lector al
l11gnr de los l,cclws. Este
se 111arcn co11 el locnth•,1
chiri', "nq1IÍ". <'11 l11snr de
chila', "111/n ".
11"

Aquí del,e e11te11dase
1111 lcrró11 o gmpo de
4 á 5 plantas de 111níz
5¡•111brndns e11 1111 111is11w
hoyo. No una so/11 plm1t11.
co1110 liternl111e11tc ¡wdnn
trnd11cirse. Se sie111l1rn d
maíz e11 gmpitos de 4 o
5 grn11os de 111níz . lueso
se li111¡ 1in y "cnlza11" /ns
p/a11tas pnrn que 110 las l>olc
d l'Írnto. Por eso. llegado
('/ tie111po y curllldo l11 111il¡m
ótn crecíe11do se p11cde11
ver 1•olcn11cítos de til'rm al
píl' dl' las 4 o 5 !'l1111tn, a lo
largo de los tarc11os.

11'

Estos so11 110111/,rcs de
dc1dadcs fe111c11í1111, i111c
rnídn11 la síl'111brn ti,• 11u11z
y c11yos ,,omlm•s se rlcn111111
del cale11dnrio: a1111q11e
e,, ordc11 invertido. lxtoj
sís11íficn "díosn del din
rle pago", e lxq'anil
"111nd11rcz" c11 refac11cia al
/mio tic/ 111aíz rna11do esta
listo ¡mm sa coseclrndo.
Tcrllock ( 19%:264-265)
ei:plicn estn im,asiá11
del 110111/,re de los drns ,.,,
tál/li1ws del cnrricter lu11ar
ti,· lxkik'. Por aparte. la
illVOCIICIÚ/1 ti In dcitlrrd del
cnC(1(), lxkakaw, lrncc
rcft'l'c11cin n ese prod11cto
COl/10 11101/CIÍII y C0/110
ofrc11dn en rejál'llcía
direcln ni din toj. "día di•
l 117Sº ·

....
Y cuando la abuela vio la comida que había en la gran red:
-¿De dónde has traído todo este ali111ento?
¿ Peor si echaste a perder el lugar,
y si se acnbó de una vez toda nuestra milpa?
¡Tengo que ir a ver! dijo la abuela.

'''Como c11 olms parte,
dd

Popol Wuj, s<' t'sl1111

c,t11/1/cnt'11do ol.�1111<1s d111,
del ca/c11dorn1. F11 c,lt'
c,N> el dro
eso.

k'at "red" ¡><1r
lxmukane, ,¡111· e,

la saccrdol1sn ¡m111ig,·11111.
'"/'<' lea el ,1g11ifin11/i,
del''<' /ll'<Uilgio y IICC¡ >IO

(l

lxkik', co11w 1111cm

Se pu o en camino,
fue a ver la milpa.
Pero estaba igual la mata de milpa,
sólo se miraban las huellas de la r d al pie de la mata. 121
A toda pri a vino de regreso, la abuela
y al llegar a u casa
le dijo a la doncella:
-¡Ésta es u11a seíinl!
Es cierto q11e eres 111i nuera.
He de estar ate11ta a lo q11e haces.
Esos nietos 111íos han de,110 trndo su prodigio, Je fu dicho a la doncella.

Ahora contaremos el nacimiento de Junajpu e
Xbalamke,
sobre su nacimi nto vamos a hablar;
de cuando llegó l día de u nacimiento,
de cuando dio a luz la doncella, llamada lxkik'.
La abuela no estuvo pre ente cuando nacieron,
en un instant nacieron las dos criaturas, Junajpu e
Xbalamke, a sí llamados.
En la monta11a fueron dado a luz.
Cuando lo llevaron a casa no podían dormir e.
-¡Anda a botarlos!
De verdad que hacen 111ucha bulla. dijo la abuela.
En eguida los fueron a poner sobre un hormiguero
y allí u ueño fue placentero.
Lo acaran de este lugar
y los fueron a poner sobre espinas.
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Lo que habrían querido Jun Batz' y
Jun Chowen, es que muri ran obr el hormiguero,
que murieran sobre las espinas.
Querían esto por el alboroto y
la envidia que entían hacia ello Jun Batz' y
Jun Chowen.
Al principio no eran bien recibidos en la ca a por su "hermanos
menores", 122 los ignoraban y
por eso crecieron en las montañas.
Eran grandes flautistas,
cantantes Jun Batz' y
Jun Chowen.
Mientras fueron creciendo
pasaron por grandes penas y
sufrimientos.
Tuvieron que pa ar por muchas aflicciones,
pero se volvieron grandes sabio .
También se volvieron flautistas,
cantantes,
así como escritore y
escultore
Todo lo que hacían les salía bien.
Ellos ya sabían de u nacimiento,
ya tenían poderes;
sabían que eran los sucesores de sus padr s que fueron a Xibalba
y que murieron allá.
Eran grandes sabio , pues, Jun Batz' y
Jun Chowen;
en su corazón todo lo tenían claro.
Sin embargo, cuando nacieron sus hermanos menare
no demo traron sabiduría a causa de u envidia
y sobre llo mismo cayó el rencor qu tenían en el corazón;
Por ninguna otra razón fueron transformados por Junajpu e
Xbalamke,
quienes sólo tirando con cerbatana se mantenían todos los días.
No eran amados por u abuela ni por Jun Batz' y
Jun Chowen.
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12• f/ tnt() J; 'icllt'. d1u•

kichaq, /1tcra/111,•11te ",11,
/lt'111rnm1s 111¡•11on·s ". / ,te
J'lll'de ser 1111 err()r de'"!''ª·
l'"l'lllll' se esta hnl•ln11d,, de

Jun Batz' y Jun ( howcn
q11,· e11 rea/11/ad so11 ",11,
'11.,-11111110s 1,rnyn,-cs · . t'tl
mi{() rn,o /11 ¡111/11/>m Á 1, /11• ·
,·s katz. Si11 c111/111rso ,·11
l'l pln110 n't()rtn> s,· ¡•11ede
estar "111111oriz1111dc1" a t•,os
/1t•n111111()s 11/IH/()l'l'S .11 ¡•or
['S() Sl' 11 I il iza In l'XJ'fl''IOII
n111tn1r1a.

..... .

No le daban de comer;
ino ha ta terminada la comida y
cuando ya habían comido Jun Batz' y
Jun Chowen, entonces , entraban ellos.
Pero nos' enojaban ni
l' ncolerizaban;
ólo e aguantaban,
ya qu sabían de u condición,
así que para llo todo taba claro.
Traían, pu , u pájaro cuando venían cada día
y e lo comían Jun Batz' y
Jun Chowen.
No l daban nada a ninguno d los dos, a Junajpu e
Xbalamke.
Solamente tocando flauta,
y sólo cantando e la pa aban Jun Batz' y
Jun Chowen.
LI garon otra vez Junajpu e
Xbalamke;
pero no llevaban ningún pájaro cuando entraron.
E to enfureció a la abuela:
-¿Cuál es la causa para que no traigan pájaros? preguntó a Junajpu e
Xbalamk
Y llos contestaron:
-Lo que pasa, abuela, es que se trnbaro11 nuestros pájaros en el árbol.
No otros no podemos subir sobre el árbol. abuela nuestra.
Quisiéramos que nue tras !1ernw11os mayores fueran con nosotros.
que vayan a bajar esos pájaros. agregaron.
-¡ Está bien. pues! Iremos con ustedes al amanecer, dijeron sus hermano
mayor s y e to ignificó u d rrota.
Ya s habían pu to de acuerdo lo dos
obre la manera d e'(.mo v ne r a Jun Batz' y
Jun Chowen.
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-Sólo vamos a cambiar su naturaleza.
Éste es el contenido de 11 uestras palabras.
Que se cumpla: por los grandes sufrimientos que nos han causado.
Ellos querían que muriéramos y
que desapareciéramos. nosotros.
que somos sus hermanos menores.
123
Como súbditos nos trataban
de la misma manera los vamos a vencer.
Es sólo una muestra lo que vamos a hacer, se dijeron entre sí.

Así pues se fueron hacia allá, debajo del árbol
llamado Q'ante'. 124
Iban acompañando a sus hermanos mayores cuando partieron
y comenzaron a tirar con sus cerbatanas.
Era incontable la cantidad de pájaros que hacían bulla sobre los árboles,
que estaban admirados sus hermanos mayores de ver tanto pájaro;
pero de esos pájaros ni uno solo caía al pie del árbol.
-Nuestros pájaros de ningún modo se vienen para abajo.
Mejor vayan ustedes a bajarlos. les dijeron a sus hermanos mayores.
-¡Está bien! contestaron éstos.
En cuanto subieron al árbol,
el árbol empezó a crecer,
su tronco se empezó a hinchar.
Quisieron bajar de inmediato;
pero ya no pudieron descender de la cima del árbol Jun Batz' y
Jun Chowen
Enseguida exclamaron desde lo alto del árbol:
- ¿ Cómo nos agarramos?
¡Hermanitos nuestros. tengan piedad de nosotros!
Este árbol nos causa espanto, hermanitos nuestros, dijeron desde arriba del árbol.
Contestaron entonces Junajpu e
Xbalamke:
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121 Lileralme11tc esln
.
llllen dice: "'como
11111chnchos parenamns
c11 sus corazones ...
La palabra k 'iche · ala
sig11ifica "'mucliacl,n.
11i1in .... pero también
"s,íbdito" o "esclavo"
como e11 qalabom,
tér111i110 co111p11!'slo de
q- 111arcndor posc,i1'CJ
de pri111era persona
pl11ral... ,,,,estro"': nin
"m11chacho", alabo
alabom "m11c/,nc/10, ...
[11 Basseta te11e111os la
exprcsió11 qalabom, (1N)
"/la111a11 los Sc11ores r1 s11s
s11/1ditos ...

1
12 /.1/eral111<•11tc "11r/1ol
aman/lo". q'an es
"a11111r1/lo" y te' ,·s 111111
11rc111s1110 pnme111e11tc dl'i
¡in1to111ay11. 511 co:,:11r1do
k 'ic/1e · 1•s che' "ar/,o/ ".
[sil' arrn1s11w se s1111111
r1 kan "ser¡1ie11t,· ". ,¡111•
11ct1111/111c111L' Sl' d1C1' t'II
k ·,che· kumatz.

....
" l II d In In k 'icl,c · d,n·
wex, pnlnl•ra qul' ha sido
traducida gc11cra/11u•11tc
nmw "c:t1/z01H'�" (v�.
Rcr11ws). SI// e111b11rso J'llrll
1CiC11l1jicnr l.'Sll /lrt'IIClll l'.USlt'
/11 ¡inlnlm1 skaw. hai•r
( 1978:37) traducl' wex
t"<llllO. "luwdn ·· y Tcdlotk
( 19%:IOb) ,01110 "pnnb ".
E II los d1CC1ou111ws de
Hasseln y Ximc11L'Z, wex
1/ tok so11 si110111i11os y sc
I rnd1Cet'11 co,110 "bragas"
[ 11 el d,cnommo q 'cqcl1i'
,1e1 PI rM {'11co11tramos e1
tcr11111w Wex, "pn11tn/011 ".
La q11c nq111 se esta
d1rn•11do, l'S que dcsnlt'11
lo q1Ce sostie11e nq,,e/ln
prc11d11 que eq11ival1• 11 los
pn11talom•s.

"" f / In/o k 'iche · din· rax
kiwach, "si11 vergiie11zns ".
[11 Hnsseln c11co11tramos In
l'X/lrl'sió11 "Rax vach: si11
vergii,•11w ".

"· Estas dos expresiom•s
/1t,•rnlme11II' q1Cirrl'11 dcrir
"111c !tnbrtí11 echado II
perder, 111e hnlmi11 /llll'Slo
de cnllt'w ".

"'U1111 tmd1Ccnó11 lllt'l'nl
a l11 l'xprcsió11 k ·,rhc ·
kiq'ij L'S "din de ellos",
que ha sido tmd1CC11fo
ccJ1110 "suatc" ( Rcc111osl.
"dcst111y" (Tcdlork),
clátern. E11 Bnsseta
l'IIC011lmll/OS e/ tc111i110
uquihil como "s11
lll'lll/10".

-Desaten la faja de sus pantalones, 125
amárrense el bajo vientre dejando largas las puntas .
estírenlas corno si fueran colas detrás de ustedes;
y así andarán bien, les fue dicho por parte de su hermanos menores.
-¡ E stá bien! conte taran, halándose la punta de us fajas,
pero al ins tante 'stas s convirtieron en colas
y ellos tomaron la apariencia de micos.
Enseguida se fueron obre los árbole de la pequeñas montaña y
de las grande montañas;
se internaron entre los bo ques, gritando y
columpiándose entre la ramas
de los árbol s.
De e a man ra entonce fueron vencidos Jun Batz' y
Jun Chowen por Junajpu e
Xbalamke;
sólo por su prodigio lo pudieron hacer.
Cuando volvieron a u casa,
dij ron al llegar junto a s u abuela y
a su madre:
-Abuela nuestra, ¿a saber qué les habrá ocurrido a nuestros hermanos mayores?
Ya sin ni11gu11a vergüenza se fueron
ya son como animales ahora, dijeron. 126
-Si ustedes les hicieron algo a sus he n11a11os mayores
me habrá11 arruinado y
me habrán desgraciado . 127
Ojalá no hayan hecho algo a 'ií a sus her111a11os 111ayores, nietos míos, dijo
la abuela a Junajpu e
Xbalamke.
Y ellos contestaron a su abuela:
-No te pongas triste, querida abuela,
mirarás de nuevo la cara de nuestros her manos 111ayores,
ellos volverán.
Eso sí, será una prueba para ti, querida abuela:
no debes reírte,
vamos a probar su suerte, 128 dijeron.
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....
Enseguida se pusieron a tocar flauta,
ejecutaron la melodía "Junajpu mico". 129
Luego cantaron,
tocaron flauta,
tocaron tambor.
Cuando tomaron su flauta,
su tambor,
la abuela se fue a sentar con ello .
Enseguida tocaron llamándolos con flauta
con canto
y de ahí se denominó "Junajpu k'oy", a esa melodía.
Y entonces entraron Jun Batz' y
Jun Chowen,
llegaron bailando;
que cuando los vio la abuela,
l parecieron feas sus caras que se echó a reír;
no pudo contener su ri a la abuela.
De inmediato sl marcharon,
ya no e les pudo ver, se fueron saltando hacia el bosque.
- ¿Qué has hecho, querida abuela?
Sólo cuatro veces vamos n hacer esta prueba,
y ya sólo tres veces vamos a 1/nmnrlos con nuestras flautas
con nuestros cantos;
por favor aguanta In risa.
Vamos a probar otra vez, dijeron Junajpu e
Xbalamke.
Volvieron a tocar otra vez
y entraron de nu vo,
bailando ingr saron ha ta el centro del patio de la ca a.
Sólo monerías hacían,
ólo incentivaban la risa de la abuela,
que de inmediato se carcajeó u abuela. 11º
De verdad daban ri ..,a los micos con su pequeña co a debajo del vientre,
con las colas meneando a la altura
del pecho;
que cuando entraron, hizo carcajear a la abuela.
Por eso ello se fueron otra v z a las montañas.
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"" [11 el texto k ·,clw · s,·
d,·110111i11n Junajpu k'oy n
cstn 111c/o,/,a que d<'s¡111t•, se
COll!'t('l'fC CII /,n1/c.

'" Lstoy de 11rncrdc• co11
Tedlock (1996:107 1/ 267).
q11ie11 trnd11n· "ti,<' ski1111y
lilll<' ll1111gs below tl1t•11·
l>l'lltcs" 1'11 rc{t'm1u11 n lo,
g,•11,tn/cs di' /os micos.

....
-¿Qué hnce111os, queridn nbuela?
Porque é tn es In tercera vez que probaremos. dij ron Junajpu e

Xbalamke.
Ej cutaron de nuevo la flauta,
volvieron a r gre ar,
y bailaban.
E ta vez, la abu la contl' nía la ri a.

Se encaramaron sobre la paredes de la orilla de la cas a.
Tenían colorados los bordes de u caras
tenían fruncida

u bocas,

cubierto de pelos estaban u hocico
sus cara
¡ / lnlo k ·,che· dice ma
k'ama chikijoq'ik chi
ke, e.r¡m•s,011 co11frnri11 a

111

rnlmr de 11dos o ¡,n¡n 111111
cosa. E11 ,.,,. sC11fido. s,· rsln
/111/1/nmio d,· q11e sus rnrn,
,·,fnlm11 c11l11rrl11s de pdos.
que 11<1 cst111>n11 ras11rndo,.

como i nadie los hubiera limpiado. 131
Cuando llegó a v r esto la abuela
de inmediato estalló en carcajada

u abuela.

Ya no los volvieron a ver por las risa de la abuela.
- Yn sólo esta vez. querida nbueln.
he111os dicho que sólo cuntro veces podía111os hacer esto.

Fu ron llamado con música d nuevo,
p ro ya no regresaron.
Al cuarto llamado, de una vez se fueron para el bosque.
Le dijeron entonces a su abuela:
-Lo '1e111os i11te11tndo. nbuelita.
al principio vi11iero11.

1¡ he111os intentndo l/n11inrlos otrn vez.
Pero 110 te pongas triste:
cstnmos nosotros.
nosotros tus II ietos.
Sólo nma n nuestra mndre. querida nbucln.
Nuestros hen11mws 111ayores serán recordados.
¡Que nsí sen!
"'[11 el 111n1111scrito.
/11 orncio11 k 'ichr · diCt'
mixek'obik dolllk In
raíz verbnl es k'ob"z,n11idad ", "alalm11za ".
como e11 el pasaje de
Wuqub Kak'ix d,mde se
dice kuk'obisaj wi rib
"se c11vanec,n ".

¿Acaso 110 se envanecieron ? 132
¿Acnso no se les nombró f 1111 Batz' y

f 1111 C'1owe11. co1110 scrá11 l/a11wdos? dijeron Junajpu e
Xbalamke.
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....
..

Ellos eran invocados, pues, por los flautistas
por los cantare y
por la gente antigua.
También lo invocaban los escritores,
los escultores en la antigüedad;
pero e convirtieron en animales,
en micos fueron transformado por soberbios ,
por maltratar a su hermanos menore .
Como el ánimo de subyugación que tenían en el corazón,
con la misma intensidad fueron aniquilado .
Cuando de aparecieron Jun Batz' y
Jun Chowen,
en anímale e volvieron,
y así s e e tablecieron para si mpre.
Ellos fueron flautistas y
cantantes;
hicieron grandes co as mientras vivieron con u abuela y
con su madre.

Luego empezaron a demostrar sus capacidades,
a dar a conocerse ante su abuela y
ante su madre.
Lo primero que hicieron fue lo de la milpa.
-Va111os a ir a se111brar 111ilpa. abuela nuestra,
111adre nuestra, dijeron.
No estén tristes. aquí esta111os nosotros,
sus nietos,
en lugar de nuestros hermanos mayores. dijeron Junajpu e
Xbalamke.
Enseguida tomaron u hacha y
su azadón poniéndolo obre lo hombros; 113
se fueron cada quien, además, cargando us cerbatanas.
Al partir de u casa ncargaron a su abuela ir a dejarle u almuerzo:
-A mediodía llévanos la comida, abuela nuestra, dijeron.
-Está bien. nietos 111íos, contestó u abuela.
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d ft>xfo A ·,che· .,e
dice rnixkina q11e X1111é11cz
frmi11ce co1110 "Awdo11" 1¡
Rasst•la como "d 11zadó11
111

f:.11

de ¡111/0".

....

'" [I texto k 'ichc · dice
Xmucur r¡11c. co11fom11• al
diccio11nrio dt• Pn11t11lco11
de G11z111á11. 1¡11icn•
dcor "In tórtola". [11
k 'id1c · nmtc111porn11eo y
,,·s1111 lrnl1ln11tes de Sn11tn
Catamw lxtn/111ncá11, n
c,ta ave ,,. le 110111/,ra a/Jorn
Xbuqur.

Cuando lle garon al terreno donde había que sembrar,
sólo enterraron el azadón en l u lo y
ólo el azadón empezó a picar la tierra.
Pero no ólo empezó a trabajar por s u cuenta el azadón
sino que también el hacha.
Sólo la clavaban en los troncos de los árboles y
por su cuenta se iba sobre la ramas de los árboles;
uno tras otro caían tendidos todos lo árboles y
bejucos.
Apilados quedaban lo árboles que cortaba una sola hacha.
En cuanto al azadón fue muchísimo lo que desyerbó
era incontable la maleza,
las zarzas q ue limpió un solo azadón,
era inco ntable lo que arrancaba cuando e iba por los monte peq ueño y
los monte grandes.
Entonces in truyeron a un animal,
Xmuqur, es s u nombre. 134
Lo pusieron encima de un gran tronco,
luego J u najp u e
Xbalamke, le dijeron:
-Sólo observa cuando venga m1estra abuela n dejarnos comida,
canta de inmediato cuando la veas venir,
entonces nosotros empu Fíare111os el nzndó11 y
el hnchn.
-¡Está bien! cont stó Xmuqur.
Mientra tanto ellos se dedicaron a tirar con su cerbatana,
no era ci l'rto que se p u sieran a sembrar milpa.
Al poco rato cantó Xmuqu r,
de inm diato re gre aron: uno tomó el azadón y
el otro tomó el hacha.
Se amarraron la cab za,
intencionalmente uno e echó tierra en las manos,
e ensució la cara como un verdadero labrador.
En cuanto al otro,
a propó ito se echó astillas sobre la cabeza como i fuera verdadero leñador.
Así fueron visto por la abuela y en e guida comieron.
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No era cierto que s mbraran maíz,
sin merecerlo les llevaron almuerzo.
Cuando se fueron a su casa:
-De verdad nos cansamos, abuela nuestra, dijeron al llegar.
Intencionalmente masajeaban,
stiraban sus piernas y
sus brazo ante la abul' la.
Regresaron al día iguiente y
al llegar al sembradío de milpa
ya todo estaba 1e vantado de nuevo, árboles y
bejucos;
e taba entrelazada toda la maleza y
la zarza cuando llegaron.
- ¿Quién nos estará tomando el pelo? 135 se preguntaron.
Quienes hadan esto, eran todo los animales pequeños,
los animall' s grandes:
el puma
el jaguar;
el venado
el conejo;
la zorra 136
el coyote;
el jabalí,
1 pizote;
lo..., pájaros pequeños
los pájaro grandes, eran quienes lo ejecutaban,
en una sola noche lo hacían.
De nuevo entonces, e pusieron a sembrar la milpa,
y otra vez la tierra e cultivó a sí misma
igual que la tala de árboles.
Luego s pusieron a discurrir allí, entre la tala de árbole y
sobre la tierra desyerbada.
-Es 111ejor que velemos nuestra milpa.
Quien sea que esté haciendo esto,
hemos de sorpre11derlo, dijeron cuando se pu ieron de acuerdo.
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'" La exprt•s1ó11 es literal
y correcta111c11tc Ira sido
traducida co1110 l111rla o
c11ga1io. [I texto k ·,e/re·
d,ce: kojmich'owik
do11de la ra,: verbal
mich'o quiere decir
"escardar" y e11 este
c011tcxto literal111c11te es
"lo111ar el pelo".

"" El texto k 'iclre · dice
yak y ge11eral,m•11t,·
1,n sido tradurnlo rn1110
",�ato tic 111011te ". f11 el
diccicmnrio de Rnssctn yak
.
se 1dc11tifica como "wrrn.
que es In que come las
gnlli11ns ". lde11tificnná11
q11c co11cucrdn co11 lo q11e
lrnce utiw "coyote". [11
ter111i11os de catcgor111
li11,�1'iíst1ca yak y utiw
cu111ple11 In 1111s11111
f1wció11 y t'll COIISl'CL/l'llcia
nf11erza11. d co11tn11do
de la co¡,la /('x,ca q11e
co11for111a11. T/10,· /1111so11
(2001:95) tie11e 111,n
1/11strnció11 de Grn11 Fox.
"zorro gris ... q11e 11tc11tifica
como "gato de 111011t,, ..

....

-

'"[sin ('S llllíl trnd11CCIOII
litan/ de lo que e11 el texto
k '1ch,•' se lee: tik'il uk'u'x
aq'ab, 111111111etáforn para
decir "111edia 1,ocl1c ".
E11 /111ens 111ás adelante,
ta111l•h·11 se lee tik'il q'ij,
"el sol está alzado", para
decir "mediodía".

Llegaron de p ués a la casa:
tra.
-A aber quién nos está to111ando el pelo, abuela l!ues
Era ya un gran pajonal y
hace un rato. q uerida
era ya un gran bosque 11uestra milpa cuando l/ega111os
abuela, le dijeron a s u ab uela y
a s u madre.
- Tenemos que regresar,
hacie11do, dijeron.
vamos a velar, porque no está bieH lo que 11os está11
Ens guida se arreglaron
o de árbol
y e fueron para el campo que habían limpiad
Allí e escondiero n,
e todos los animales,
ya estaban ocu ltos cuando empezaron a reunir
dos lo animales peq ueño y
en u n solo lu gar e j untaron to
los animale grande .
137
o lle garon,
Estaba alzado el corazón de la noche cuand

venían hablando todo s,
e to es lo que decían en u lengu aj :
- ¡Levántense, árboles!
¡Levántense, bejucos! decían al venir.
Se agruparon bajo lo s árbol
bajo lo bejucos cuando aparecieron,
cuando se mostraron ante ello �.
Los primero eran el pu ma y
el jaguar;
quisieron atraparlos;
pero ning u no e d jó.
Luego se acercaron el v nado y
el conejo;
pero sólo por su s colas los agarraron
venado entr s us manos;
y sólo se la arrancaron q uedando la cola del
por sa razón la cola del venado
la cola del conejo son cortas.
Tampoco se dejaron la zo rra
el co y ote;
1 jabalí,
ni el pizote.
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Pasaron todos los animale frente a Junajpu e
Xbalamke;
y ardían sus corazone de cólera porque no los podían atrapar.
Luego apareció otro animal
era el último;
venía dando altos cuando llegó;
de inmediato lo detuvieron y
atraparon por el cuello al ratón.
De pués de capturado
lo apr taron por detrá de la nuca,
querían e trangularlo;
le quemaron la cola sobre el fuego
y por esa razón así e la cola del ratón,
que no tiene pelos en la cola;
asimi mo es la razón de sus ojos saltones,
desde que intentaron e trangularlo los muchachos Junajpu e
Xbalamke.
- ¡ No debo morir en manos de ustedes!
Y 110 es su oficio sembrar maíz.
¡Ahí está lo que es de llstedes! les dijo e I ratón.
- ¿ Oó11de está lo que es nuestro?
Dilo de una vez, Je dijeron lo muchachos al ratón.
- ¿ Por qué no me sueltan?
Llevo u11 mensaje dentro de 111 í,
se los diré enseguida,·
pero antes denme un poco de comida, dijo el ratón.
-Despué te daremos tu comida.
habla primero, le fue dicho.
-¡ Está bien!
De lo que pertenecía a sus padres, Jun Junajpu y
Wuqub Junajpu, así llamados,
los que murieron en Xibalba;
han quedado sus implementos de juego,
están colgados sobre el tapanco de la casa: sus cinturones,
sus protectores de brazos y
su pelota.
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Nada 111ás no se los enseña su abuela
porque por eso 111urieron los padres de ustedes.
- ¿ De verdad lo sabes? le dijeron los muchacho al ratón.
Grande fue la alegría de us corazones al escuchar noticia de la pelota.
D spué de hab r hablado el ratón ,
le asignaron su comida al rató n .
É, te es, pues, su alimento: maíz,
pepitas de chilacayote,
chil
frijol,
pataxte,
cacao .
- ¡ Esto es lo que es tuyo!
Si hay algo guardado o desperdiciado, es tuyo también.
¡Có111elo! le fue dicho entonce al ratón por Junajpu e
Xbalamke.
-Está bien, 111 uchachos,
¿pero qué digo si su abuela 111e mira? preguntó el ratón.
-¡No te11gas pena!
Estamos nosotros,
ya sabremos qué decirle a nuestra abuela.
Cuando entremos, te vn111os a poner rápido sobre 1111 costado de la casa,
y de inmediato debes llegar a donde están colgadas las cosas
allí te miraremos a trnvés del agujero del tapanco
pero en nuestra comida te 111irare111os, le dijeron al ratón cuando lo instruyeron .
Durante toda la noche estuvieron discurriendo Junajpu e
Xbalamke ,
ya era m diodía cuando llegaron .
1

'"'1,ta l'S 1111n SOJIII J,cdtn
II

l>asr de d11lr 1110/1do.

.:.cg1111 d Diccionario de

Gualemaltequismos,
c,tc es 1111 ''ndac�o
co111¡11u•sto de tp11111tc.

d11/1•.

,c/101/n. cila11tro y ,111 ··.

.

No e miraba el ratón que llevaban cuando ll lgaron.
U no de ello entró directo a la ca a,
el otro entró por el costado de la casa y rápido subió al rató n.
Ens eguida pidieron comida a su abuela:
-Sólo muele algo para nuestra comida,
deseamos comer un chirmol, 1:18 abuela nuestra. dijeron.
Al momento les prepararon u comida,
una escudilla con caldo les pusieron en frente.
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Pero, para engañar a su abuela y
a su madre,
hicieron que se evaporara el agua que había en la tinaja.
-De verdad que tenemos sed.
vayan a traernos de beber. le dijeron a su abu ela.
-Está bien, contestó ella y se fue.
Ellos se quedaron comiendo;
pero no era cierto q ue tuvieran hambre, sólo e ra un engaño lo q ue hacían.
Vieron entonces al ratón reflejado en su chirmol,
el ratón estaba resguardado detrás de la pelota colgada en l techo de la casa.
Cuando lo vieron a través de su chirmol,
enviaron de u na vez a un Xan,
el animal Xan e como el mosquito, y llegó al río,
éste fue el que perforó la tinaja de la abuela.
El agua recolectada empezó a salir de su tinaja,
ella intentó cerrar ese agujero de la tinaja, pero no pudo.
-¿Qué le habrá pasado a 11 uestrn abuela?
Estamos desesperados por agua,
estamos 111uriendo de sed, le dijeron a su madre, cuando la mandaron fuera.
Después de esto, el ratón desató la pelota,
que cayó por el agujero en el techo, j unto con los cinturone ,
lo protectores de brazo ,
las faldillas de cuero.
De inmediato lo .., fueron a recoger,
y lo fueron a esconder en el camino,
la ruta hacia el campo de juego.
Despu és e encaminaron a donde u abuela al río.
Todavía estaban su ab uela y
su madre , tratando de tapar el ag ujero de la tinaja.
Cuando ellos llegaron
cada uno llevaba u cerbatana al arribar al río.
-¿Qué les sucedió?
Nos ca11sa111os de esperar y nos venimos, dijeron.

93

Popol Mayab

....
....

ó u abuela.
-Miren 111i tinaja. 110 se puede tapar. contest
Al instante ellos la taparon.
Juntos regr saron,
ellos delante de su abuela.
la pelota.
Así fue, pues, como ellos obtuvieron

Muy contento s se fueron al camp o de

11• 1 ,ta, or11c1c111t•,. Esto
han de decir, cuando
lleguen ro11 la, ,¡11<' '"

1 1!,r!' )/ Cll'/Ta e/ 111<'11"1/l'.
n111,tll 11_1¡,·11 111f1s11111
/1tcrnrrn n111oocla c,111w
11111,. fa,
enmarque.
"'l'r<',io11,•s dicen los
Señores, co11f<1r1111111 1111
enmarque interno. De
11/ 1 1 q11c la cita l'l/tl'<' r,/rb.
(', c/l'< 11 el lll<'IIS/1]<', l'li t'll t l'I'
(¡)11/1/ftl,.

r,

juego .

s,
Por largo tiempo e tuvieron jugando solo
re .
limpiaron el campo de juego de sus pad
Pero lo oyeron lo Señores de Xibalba:
otra vez sobre nuestras cabezas?
-¿Quiénes son los que empiezan a jugar
allá arriba?
¿Acaso 110 les da vergüenza estar saltando
¿Acaso 110 11111rieron Jun Junajpu y
Wuqub Junajpu.
que quisieron engrandecerse ante nosotros?
¡Vayan a llamarlos! dijeron Jun Kame y
Wuqub Kame.
ar.
Todos los Señore los mandaron a llam
Les dijeron a sus mensajeros:
-Esto han de decir, cuando /leg11en:
"Que vengan". Dicen los Señores.
"Aquí hemos de jugar con ellos,
los Sefiores.
dentro de siete días hemos de jugar"9. Dicen
fue indicado a los mensajero .
Esto han de decir, cuando lleguen, 11 le

ha,
É tos se vinieron por la vereda anc
chos;
el camino hacia la casa de los mucha
a
l que conduce directamente a su ca
s donde estaba la abuela.
y de una vez entraron lo mensajero
Mientras los muchacho jugaban,
alba:
habían llegado los mensajeros de Xib
Señores. dijeron, lo mensajeros de
- "De verdad han de venir". Dicen los
, e os men ajeros de Xibalba:
Xibalba y señalaron de una vez el día
o, le d jaron dicho a Ixmukane.
and
jug
ver
de
rá
hab
les
se
s
día
e
siet
n
-E
rlos a lla111ar, dijo la abuela.
-Está bien, mensajeros, hay que manda
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Se fueron entonces los mensajeros,
se regresaron,
pero de una vez se angustió la abuela:
-¿A quién mandaré para ir a llamar a mis nietos?
¿No es cierto que de Xibalba así vinieron los mensajeros hace tiempo,
cuando fueron a morir sus padres? dijo la abuela, llorando afligida
a solas en casa.
De pronto cayó un piojo donde podía ser recogido,
de inmediato lo agarró,
y lo puso en la palma de su mano;
el piojo se meneaba al caminar:
-Tú, criatura, tal vez quieras que te mande,
hay que ir a llamar a mis nietos al campo de juego, le fue indicado al piojo.
Al irse de mandadero:
- "Acaban de venir mensajeros con su abuela". Has de decir cuando llegues.
"En siete días hnn de llegar,
dicen los mensajeros de Xibalba ". Dice su abuela,
así manda a decir, le fue dicho al piojo.
Enseguida se fue el piojo,
se contoneaba cuando se fue.
En eso, estaba sentado un cachorro [ de apo] a la orilla del camino
Tamasul 140 era el nombre del sapo.
-¿Adónde vas? le dijo el sapo al piojo.
-Llevo un mensaje adentro, 141
voy hacia donde los muchachos, le dijo el piojo al Tamasul.
-Muy bie11, pero veo que 110 vas muy rápido, le fue dicho al piojo por parte
del sapo.
-¿No quieres que te trague?
Ya verás que camino más rápido,
así llegaremos pronto.
- ¡ Está bien! le dijo el piojo al sapo.
Y al instante fue tragado por el sapo.
Caminó bastante el sapo,
pero no avanzaba mucho.
En eso se encontró con una gran serpiente,
Saqikas es su nombre.
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Tamasul es 111111 p11/11lm1
11rilr1111tl r¡11c sig11i/ira
"sn¡,o ".
140

Esta cxprcsici11 ,.,
/itcral y sm1cjn11/e 11
lo die/ro por el rn/011
c11n11do f11c rnpl1m11/o
por los 11111c/1aclro.,. 1 rnse
sc111cjn11t,· d1m11 el ,apo 11 el
ltnlco11 c11 /111eas srg111c11tcs.
f'or 11partc. cste 111e11s11¡c un
111ctnfciricn111<•11te c11¡,11c/to
c11 cuatro "sobres" n st'a
/os 11a•11sajeros: el ¡1,r,¡o.
el sn¡w. /11 scr¡1ic11t,· 1¡ el
lrnletJ11.
111

....
.
-

e.
ntado al sapo por la serpient
-¿Adónde vas, muchacho Tnmasul? le fue pregu
-Soy un mensajero.
la serpiente .
Llevo un mensaje adentro, le conte tó el sapo a
-Pero vas sin prisa, por lo que veo.
o.
Yo llegaría más rápido, le dijo la serpiente al ap
-¡Entra! le fue dicho.
Enseguida fue tragado el sapo por Snqikns.
comida,
Y así fu como las serpientes adquirieron su
que e tragan a los sapos hoy en día.
Entonces se fu e rápida la serpiente.
,
E n turno, fue encontrada la serpiente por Wak
un pájaro grande.
rte de Wak,
D e una vez fue tragada la serpiente por pa
Al rato llegó a la orilla del campo de ju go.
s halcones,
D esde entonces adquirieron u alim nto lo
que comen serpientes en las montañas.

Y al llegar Wak
elota;
se posó en la orilla del campo de juego de p
donde estaban muy felices Junajpu e
Xbalamke jugando.

'" Este es 1111 ¡11ego dl'
palabras: 1'1 al'l' Sl' lln111n
Wak y CII Sii cn11t11 dirt':
wak k'o, wak k'o q11c
litcrn111e11te quiere decir
"aq111 estoy. nq111 estoy... "
Co11formc n (Tedlock
1996:270!. es 1111n cs¡,rcie
de J,n/có11 cn:ndor de
ser¡,ie11tcs.
"' l.,tcra/111¡•11lc .. ¿Q11i,·11
.
,•s q111e11 llora? . . ¡,eros,·
,·11tirndl' r¡11<' ['/ m•c "llora!
rn11ta" ¡,nra atrn,•r la
atc11cw11.

Cuando llegó Wnk,
de una vez cantó Wak:
-¡Wak k'o
142
wak k'o! decía en su canto Wnk
14
-¿Quién es quien llama? '
Que vengan nuestras cerbatanas, dijeron.
En guida le dispararon a Wak,
o jo ,
acertándole el tiro de cerbatana n su
jo,
y éste dando vueltas se vino para aba
de inmediato lo fu eron a agarrar,
luego le preguntaron :
- ¿ De dónde vienes? le dijeron a Wak.
- Traigo un mensaje adentro,
digo, contestó Wak.
pero primero cúrewne el ojo y de ahí se los
-¡ Está bien! dijeron.
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Luego sacaron un poco de hule de la pelota con qu jugaban,
y lo pusieron en el ojo d Wak;
" angre d sacrificio" 144 denominaron a to.
Inmediatamente de haberlo curado
qu dó bi n otra vez la vista de Wak.
-¡Habla, pues! le dijeron a Wak.
n eguida éste vomitó a la gran erpient
- ¡Habla! le dijeron a la erpiente.
-¡Está bien! contestó é ta y vomitó al apo.
-¿Cuál es tu mandado?
¡Habla de una vez! le fue dicho en turno al apo.
- Traigo un mensaje adentro, conte tó el sapo.
Luego trató d vomitar;
pero no vomitaba nada,
ólo se le llenaba la boca de baba.
Lo intentó de nuevo p ro no vomitó nada.
Entonces ya le querían pegar los muchacho .
-Eres un embustero, le fu dicho.
Y le agarraron las ancas a patadas,
le qu ebraron de una vez el hueso de la anca con las patada .
Probó otra vez,
pero sólo aliva echaba d u boca.
Entonces le rasgaron la boca al sapo,
le fue ra gada por lo muchachos,
buscaron ad ntro de la boca
y allí estaba pegado el piojo entre los dientes del apo;
n su boca se había quedado,
no lo había tragado,
ólo pareció como si se lo hubiera tragado.
A í, entonces, fue engañado el sapo.
No está claro qué comida le fue a ignada;
y corno no corre, e volvió alimento de serpiente .
-¡Habla! le fue dicho al piojo.
Entonces éste dijo su rnen aje:
-Manda a decir su abuela, muchachos:
"Andan llamarlos
han venido mensajeros a buscarlos,
vinieron de Xibalba,
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C"1111'11r/c> d, rtlcrn• de
frd/[)tk ( ¡q%.271 J.,,,,.
tmd11cc lotz kik' , ()/11()
Ell,�1tl of ,,n rr(11,

111

Lol7 [) Lotzo ,,.
rcf,rrc II i11cisio11c., ¡•ara
c,·fracr _,m,gn• o "ahrt1
/11 l,111,hn:011111nd11r11
"l'"'t,·11m" co111" dice
/l11Sscl11. Kik' ,., .. ,,111:,:ri·

....
.. .

"'Aj /1tcm/111c11t,·s1:,:111/ic11
"011111". /11 pl1111ta dc dowk
1111cc d 111t11:. !'ª" ,11/,c1110,
,¡11c cl 111t11: ,,, sw111/,ra ¡101
¡111 1111rl,,s de-lo.� :,:ra11,h.

''"/ 1tera/111rntc el tnto
k '1chc · r/1n' retal qatzij,
",c1111/ de 111wstrn ¡ml11lm1 ".
¡><'n> por el co11tnto. d<'l>c
c11tc11claSt' nmw st'1i11/ d,· In
cx,stencia.

son los mensajeros de ]un Kame y
Wuqub Ka111e.
En siete días han de venir parn que juguemos.
Que traigan sus implementos: In pelota.
los cinturones,
los protectores de brazos y
las faldillas de cuero.
¡Aquí serán escarmentados! Dicen los Seiiores,
al e11viar sus palabras". Dice su abuela y por eso vine.
Sinceramente esto dice su abuela mientras 1/orn.
y los /la111a. por eso vine.
os, al escucharlo.
-¿Será esto verdad? se preguntaron, los muchach
De inmediato regre aron,
llegaron a donde su abuela,
pero sólo fueron a darle con ejos a su abuela.
-Tenernos que irnos, querida abuela;
sólo venimos n darles consejo.
Ésta es la seiial de nuestra palabra.
la que va a dejar cada uno de nosotros.
145
tra casn,
Vamos n sembrar unas matas de niaíz en medio de nues
allí las vamos a sembrar.
Será señal de nuestra muerte si se secan.
¿Acaso han muerto? Han de decir cua11do se sequeJL.
abuela,
Pero cuando retoñen ¡ Están vivos! Han de decir, querida
y tú, 111ndre nuestra, 110 lloren.
116
Queda sefial de nuestra existencia con ustedes, dijeron.
Luego procedieron: sembró una mata Junajpu
la otra fo sembrada por Xbalamke.
En la ca sa las sembraron,
no fue en la montaña,
tampoco fue en tierra húmeda,
sino en tierra eca;
en medio del patio d su casa las dejaron sembradas.
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Se marcharon entonces,
cada quien con su cerbatana, bajaron a Xibalba.
Bajaron rápido por unos e calone ,
pa aron por un barranco d aguas turbulentas,
en medio de un montón de pájaro pasaron,
to ran los pájaro... llamado Molnj. 147
Luego pa aron obre un río de agua podrida y
obre un río d angr ,
lugar donde s rían derrotado , pen aban lo de Xibalba;
pero ni los tocaron con us pie ,
ino obr u cerbatana los pasaron.
Salieron despué n un lugar donde se cruzan cuatro caminos,
ello ya abían de los camino de Xibalba: un camino negro,
un camino blanco,
un camino rojo,
un camino verde. 1·11>
Allí entonces enviaron a un animal
Xa11 eSSu nombre. 119
Era quien iba a recogerles información, fue al que mandaron entonces:
-Uno n uno anda a picarlos.
priJJ1ero pica al que está sentado de primero,
hasta terJJ1i11ar picándolos n todos;
y tuyo será chupar In a11gre de la gente en los caJJ1i11os, le fue dicho a Xnn.
- Está bien! dijo Xa 11.
Se internó por el camino n l'gro
llegando directamente detrás de los maniquís,
de lo muñeco de madera;

,r l 11 /11 Wl'ÍII k tt lte ,Ir
X1111t·11c: si· Ice mola, 11
e,to lt11 s11lo tn111s,nlo ,01110

molay. l s 11111 1¡ l'ro/,11/•/c
,¡11c /11

í ,·11 \1111e11e·

,ca

11,¡111 ,e ln11rs,.,.,/1e 1/ ,¡11,·
,¡111t·n· tf,,,.,,. "rc11111011 "
..
() "s rn¡,o de m•c,.
/'l'fS0'1tb, ll1tlllltl/C..,,
t'lct'lcrn. f.11 y11rnt,·,o
111111/11,·11 c11n>11tn11111> , lo
t,·m11111is mola', molaj.

molay como tlenuado.,
ti!' mol u molo

, rn1_

1•crl111/ q11c 111d1c11 ""¡1111111.
n·11111t111 ··• c/r!'/crn. f ,111.,
rH'L':,, �t.'rlllll /os IIZtlClltlllt'...
n,1110

/11s 1d1•11t1j1C11 ll11r/111n,

frdh,,k (1992·//1:, /Sti,.
I o� a:11ct1a11cs

"'º" la, lll't'"'

1111gmlt1ri11s ,¡11c ¡111,1111
1111/c, de la l'/'Orn de 1/111•111
1¡ p()t ,·so se /es 1/1111111
111111/11,•11 torol jab, · ,¡11c
11/1rc11 el ¡1crwdo di' 1/111•111"
I ..ta� az c... rl'�rc�a11 al
1

11ortc ,111111dt1 el i111•it"n1t>
lc111111111. /.os aznrn,111,·, 1w
so11 111111 d11,c c,,.,·11j1rn d,·
111•c,. I 11 ge11tc lo, 1dc11t1fíu1
(()111() asui/as. xrl( 1ila11c�.
ht1ko11cs. sarza.... de clt'ra.

11•

1 .,te ,·� c/ 11<>111/1rc del

:a11n11/o ,¡11<' c111•11m111 a
¡1,•r/omr /11 111111¡11 ,/(' /11
11/111el11

,., 1, 111/t'n•,1111/c i•,·r aq111 que lo, rn111111os 1111 "' 1d,·11t1jínm ,·11 el ,1rdc11 rn,1111/" sus ¡111drc, ll,·:,:a1w1 a ,.,.. /usar.

r/ onfr11 uí,111i," u111 ,¡11,· ,e 11,1111/11,111 /," rnalro lado, del 11111,•crs,,: 01N11t,·.
.
¡101111•1111'. 1111rte 1¡ ,11r. A,¡111 ,,. lta/1/11 del rn1111110 11,·:,:rn "¡101111•11/c" /1lt111n> "11111·1,· ", m¡o . ,,rii•11t,·" 1¡ 1•,•rdc. ,¡11<' ,.,
.
..
el "ce11trn . y ,¡11e ,11/1,/1/111¡,· 11/ c"lc" t11111m/lo "s111 . S,· .,1:,:11e 111111 0¡1,is1rn111 de n>l11tó nm1,·11�11111/() ec>11 el 11egro.

1\/11 ,,. /111/1/a/,a de lo., <111111111,s ,e:,:1111

C

lllll/1/1() ,¡11e 111/ll" O /tt lllltt'lfe de ,11, f>llt /rt• ,, /111•¡,;o 1'1e11e el /1/1111((), el rtl/() 1/ e/ ,•,•rde. Slt'lld() es/e 11//1111() e/ "'111111111()
de la z,11/11" 1¡ n·11/n> del onle11 ws1111n> 111111¡11. J),· 11,¡111 ,¡11,· el ,,,-,fe11 co11 ,¡11e s,• 110111/>ra n '"' rn1111110, e11 ,·,te /111'11/t'.
t1c11c 1111t1 111tc11no1111ltdt1d s11/1yaa11ft': 110 ¡1c1 ,·n·1, <"()111() ,ycd11•11111t•111,· ,11u·de

lnllod (IIJ'lt,.2-lJ ,11g1t're que nmw

rn ,· ,te ¡>1N1¡c 111> ,e ,· ,,.crif1cn el n11111110 q11e to11wro11 /os 11111d111d111s l 'llrll llc:,:11r a'"' <;c11ort•.s de X1/111//111. es ¡m>/111/1/1·

,¡11c /111.1¡1111 to11111d" e,e rn,1111111 l't"rdc, el ··rn11111111 de /11 1•1tla ··. w111" '"·' 1111ce,tro., ¡,1tlc11 I'ª"' ,11 /11¡0, ,•11 la sc:,:11111/11
111uownó11 lvl1 ,nlc11<1 ,·,. ,111 ,·111/1ar�o. q11e ,1111117111• ,e 110111/lrn aquel Ct1111i110. ,1 lo11111n111 el u111111111 11t'Srt1 !'tlrtflle
sr,1:111cn>11 la 111/a de ,11 111e11sa¡c1,>. xan, 1¡ s,1/111/1111 a /o, S,·11on·, c11 el orde11 na,/() ,¡11e 11,¡11cl 1111111111/ /()s 1•11 ¡11C1111t/().

99

Popol Mayab

j

¡>11ra dcnr molaj, n111111

"" f II t'/ 111(1/1/(S(r/f() ife

\ 1111e,,,.. 111 n-¡,n·,1¡111
naqui e11 /11 co/1111111,1
A ,,1,e· e,ta tadwda
,111 e111/larg,1 /o tmd11ff
,,,1110

¿Que e,

.? "11

t'.../CI e, ...cguutn ¡,or ntn,_..,
lrmlucf¡11,·,.

1 1

Pe 110,erd,1 ((111 d ,irc/,·11
<clll que ,e 110111/,ra" In,
'>,·111>1e, ,1,. \1l>i1/ba dd•e

,, el 110111/>n· de Xikiripat.
1111,e11te <'11 d ln/¡1
k ·,cl,e • 11 q111e11 nd,•11111'
,,• f.' ldt'llfl{l(tl COI//() '7lllt'II
prrg1111l11 11/ ,n/¡1 Se,ior de
Xi/111/1•11 que e, p,n11/¡1. �,
1/(l ,•,

<'IT(ll tfc WJ'lll

,·, c/1¡,,1,.

J'<'rll del>,·

1de11t1firnr-c ¡>orqu,·
ó d ordc11 w11 que /i,,
11111< /111ch¡1, ,',c11du111 11
l'l'J'Íft'II t'SO., 110111/il',',

eran lo que e taban sentado d primero y cubiertos de adornos,
picó al primero;
pero no habló.
Continuó picando
taba sentado;
y cuando pie'
l al s egundo que
tampoco habló.
Entonce picó al t rcero,
el que e taba entado de tercero era Jun Kam
-¡Ay! dijo é te cuando lo picaron.
-¡Ay! dijo Jun Kame.''º
-¿Qué sucede, ]1111 Knme?
-¿A snber qué 111e !,a picado?
-¡Ay! ¿Q11ié11 111e ha picado? dijo el que es taba entado de cuarto n la fila.
-¿Qué sucede Wuqub Knme?
-¿A saber qué 111e hn picado? dijo el que staba entado de quinto en la fila.
-¡Ay. ay! tuv que d cir Xikiripat.
Entonce le preguntó Wuqub Kam :
-¿Q11é te lrn picado Xikiripnt? 1 le dij
Lul'go fue picado l 'l.' xto, que e taba entado.
-¡Ay! ¿Qué pasn. Kucl1u111n Kik '? le preguntó Xikiripat a 'ste.
- ¿A snber quién 111e hn picarlo? conte tó.
Lu go fue picado el séptimo, que e taba sentado.
-¡Ay! xclamó é te.
-¿Qué pnsn. Ajnl P11j? le preguntó Kuchuma Kik'.
-¿A snber qué me l,n picado? cante tó é te.
Seguidamente fue picado I octavo que taba entado en fila.
-¡Ay! dijo ' te.
- ¿Qué pn n, Ajnl Q 'nnn? le pr guntó Ajal Puj.
- ¿A snber qué 111e hn picado? re pondió éste.
Lu go fue picado el noveno entado en fila.
-¡Ay! xclamó.
-¿Qué sucede, Ch 'n111iyn Bnq? le preguntó Ajal Q'ana.
-¿A snber qué 111e ha picado? re pondió ' te.
En eguida fu picado el décimo entado en fila.
-¡Ay!
- ¿Qué pnsa, Ch 'nmiyn ]0/0111? le preguntó Ch 'amiya Baq.
- ¿A snber qué me hn picado? re pondió éste.
1

'
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Despu' fu picado el onceavo entado en fila.
- ¿Qué pasa, Xik? 1 "2 le preguntó Ch'amiya Jolom a éste.
-¿A saber qué me ha picado? respondió éste.
En eso fue picado el doceavo sentado en fila.
-¡Ay! dijo éste.
-¿Qué sucede, Patan? le fue preguntado.
-¿A aber qué me ha picado? respondió é te.
Luego fue picado el trec avo sentado en fila.
-¡Ay!
-¿Q11é pasa, Kik' Re? le preguntó Patan.
-¿A saber qué !lle ha picado? r spondi' é te.
Enseguida fue picado el catorceavo sentado en fila.
-¡Ay!
-¿A saber qué me ha picado? dijo.
- ¿Kik' Rixk 'aq? lo nombró Kik' Re a ' ., te.
Así fue, como revelaron su nombres, 1"1
e identificaron unos a otros.
Así lo dieron a conocer,
al nombrar sus nombres. 1'4
Cada uno fue nombrado por el de rango uperior,
fue dado su nombre por quien estaba entado a la par.
Ni un solo nombre se les escapó,
todos acabaron de decir sus nombres
al ser picados por un pelo de la espinilla d Junajpu,
que fue lo que envió.
No fue un verdadero zancudo el que Jo picó,
el que fue a oír el nombre de todos para Junajpu e
Xbalamke.

..

.,

1'1De 1111<•t•o. 11q111 ,c o1111tc
el 11(1/11/,re de cstr Se1i<>1
de X1/,a/1111. l'or cm1 II'.\ f()
11 CtJ1l_lón11e 11111 110111
a11tcnor se agn.·sa c11 t' .. Ja
fratfl/ffl()II.

1
"

N()l!'sc 11q111 que lt1,

110111/,n·s de lo, Sc1ion·,
de Xil>11/11a 11<, so11
crnclt1111<01111' ig1111les
II lo, 11(1111/•rados co11
,111tenorid111I. Ajal Mes
y Ajal toq'ob ,011
,11l1,tll11idos 11(11 Kik' Re.
"d1e11i<'s ,1111gra111<', ·. 11

Kik' Rixk'aq, "garra,
.;n11�ra11lt.•s ". Rcci11<>�
( 1933: 149 11ofn de ¡ne de
¡,11g111n No.17b! dice: "L,;
¡,crdad que e11tre 11110 1¡
otro e¡,i,odio, 111C1l1111111t1
S/1tcrac:1011 y ('�os n1111hii>s
so11 1111t11rnles... E11 la
n>111¡1<Ncio11 de todos c,to,
//(1111/1/'CS ellfl'll 11111_11 /1fr11 11

1'1'<1f'Ósilo In ¡,alal1ra quic
.
(,1111:,:re) . .

'" L,ta ,·s 11 1111 1111111era de
dcrn,t,11 al otro. Snl1n·11d,1
,11 110111/•re se (OIIOCl'll ""'
z,1rt11de, y dcl11lidade,.
l'or c.,o lo re,fl'ratit•() de
l111l•l11r solm• In n•1•c/acw11
de 110111l1re,. Oc 11111 q11c
e11 la nct11nl11lnd. el d111
de 1/ílCIIIIÍl'IIIO cc111_(c1r111,·
al rnlc11dnnn 11111_1111 ,e
;.:1lllrd11 co11 celo. ble
l111/1itv rnlt11rnl. t11111l11e11 lo

Luego de e to se fueron y
llegaron hasta donde e taban los d (' Xibalba.
-Saluden a los Seifores, les dijo.
-A los que están sentados, dijo quien los recibió.
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¡m1cticn11 los i11d1g<'1111s de
A111enca ele/ Norte. q11i,·11e,
f1t'lll' Sii 11()111/111' ¡,11/,l1n1 _11
otro secreto.

..

�

1
"t",111,11t'nlo n111 frc/1(1(1.
< /9%:271! c111111d() dice ,¡11<'
/cJ J"C'fÍ'rt'IIU/1 11 " 111/Jll<'C!IS
de' 111nclc·rt1 ··"' 11 tod(), /e>,
r1//1 ,1•11tc1do,. "" sel/() 11 /(),
ele" ¡11 1111cm,. As11111SIIJ().
,¡111· p,11 ¡11111<' de X1lm//111
,-1 ,1 de 1•,pcrnr c11rcc1¡111i11s
di ' l•11rlc1. (()IIJcl r,1 1111,lt,

Jun Junajpu \f
Wuqub Junajpu. 1\/J()ltl
l/cg,1n111

t'II n1111l1in. la �on111 ,....
n111lm lo, Se1íon•, de
X1l111/11c1.

1
""/ 1J 1•/ ft'.tf() k 'idlt' SI'
0

Q'ala ,¡11c

r/1"'

q'alaj,

l'J<'IIC'

rlt'

"11dnmr".1¡ 1'.,

,·,¡111¡,n/,•11tc II

saqirik,

'fi1111Jc/lll'lll. t1/1111Jl1rt1r e/
r/111 . ,¡11c e, t'i ,n/111{0 ¡111m
"/•111'1Jt1, r/111s" l , ¡irnl,n/,1,•
,¡111' /,n1¡1111 11tili mio la

q'alaj ,•11 /11:,:111
saqarik ¡mr,¡11c c11

1·xpn•,;,p11
tic

X1l1,1lltc1 1111 nl11 111lm11'1 '>ol
1/ lr1111/11i11 CCllllc> /1111/rJ,
11r1 r¡11e q'alaj tn111liic11
,1g111ficc1 "c,111 c/11rn" c11
d ,,.,111r/o ,¡11,· pr1m /e>,
llllll/,t1(/Jc>s <'SftJ/JcJ dr,n> /p
c¡ue or11rria. l 111t.'tb ma�
mldm1t1•. d 111c11,11¡cro
de

Jun Kame 11 t,liza /11

cx¡nc,w11

aqirik 1¡ 11,1
q'ala.

1
" rl tnln k ·;,/Je· d1te

mala xkanaj
ubi' kumal, ",¡m

/111'r11/111c111t'

11<1 ,e les r¡11,·cl11m11 ,11s
11, 1111/•n•s ", pero pnr In

-Estos no son Señores, son sólo maniquís,
son sólo 111unecos de madera, dijeron al entrar. 1"'
Enseguida dieron los bueno día :
-¡Buenos días, Señor Ju11 Kamef i ,h
-¡ Buenos días, Señor W11qub Ka111e!
-¡Buenos días, Seíior Xikiripat!
-¡ Buenos días, Seíior Kuc/1u111a Kik'!
-¡ Buenos días, Seiior Aja! Puj!
-¡Buenos días, Señor Aja/ Q'a11a!
-¡ Buenos días, Se,ior Ch 'amiya Baq!
-¡ Buenos días, Seíior Ch 'a111iya Jo/0111 !
-¡ Buenos días. Señor Xik!
-¡Buenos días, Señor Patan!
-¡ Buenos días, Señor Kik' Re
-¡ Buenos días, Seíior Kik' Rixk 'aq! dijeron cuando llegaron.
Todos fueron identificados,
dijeron los nombres de todo
ni un olo nombre se les escapó.
Pero lo que e esperaba de ellos,
es que no e enteraran de us nombres. 1í7
-¡Siéntense allí! les dij ron,
esp rando que e sentaran sobre la banca;
pero no qui ieron.
-¡ Eso no es asiento para nosotros,
esa banca es sólo una piedra candente! dijeron Junajpu e
Xbalamke.
No fu ron vencidos.
-¡Está bien!
Vayan, pues, a aquella casa, le fue dicho.

, ,1�011 ciada s()/tn' /e> ,cacle>
cid 11m11l•rc. /rad11:., e> "e,

.
•/lle 11<> ,, t'IIICltlfllll efe ,11,
111 1111/m·, ".

Enseguida entraron a la Casa Oscura
y tampoco fueron vencidos allí.
É ta era la primera prueba de Xibalba
el lugar a donde los condujeron.
Allí empezaría su derrota,
pensaban los de Xibalba.
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Primero, pu , entraron a la Casa Os cura,
y enseguida les fueron a dejar una raja de acote,
ésta iba ardiendo cuando la llevaron,
así como un puro a cada uno, por el m nsajero de Jun Kame.
-Éstn es su nntorcha, dice el Se,ior;
pero deberá11 devolverla al amnnecer,
junto con los puros. pues ve11drá11 a recogerlos. dice el Señor; dijo el mensajero
cuando llegó.
- ¡ Está bien! re pondieron.
Pero no d jaron encendido el acote,
sólo sub tituyeron las llamas con cola de guacamaya
y esto pareció acote encendido a los veladores.
En cuanto a los puro ,
sólo pusieron luciérnaga... en la punta de esos puros
que toda una noch lo hicieron resplandecer.
- ¡ Los he111os derrotndo! dijeron los veladores.
Pero no se con umió el acote,
estaba como e lo entregaron.
En cuanto a los puros
ni siquiera los encendieron.
estaban como e los fueron a dejar.
Así fueron devueltos a los Seíi.ore .
- ¿ Y estos quié11es son?
¿De dónde han venido?
¿Quién los engendró,
quién los dio a luz?
En verdad, arden de ira nuestros corazones porque no está bie11 lo que nos hacen.
Son diferentes,
es distintn su naturaleza, s dijeron entre sí.
Luego lo mandaron a llamar todos los Señores:
-Vamos a jugnr, muchachos, les fue dicho.
Y a la vez fueron interrogados por Jun Kame y
Wuqub Kame.
- ¿De dónde vienen?
Díganlo de una vez, muchachos, les preguntaron los de Xibalba.
- ¡ A saber de dónde venimos!
No lo snbemos, contestaron únicamente,
no lo revelaron.
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"" [/ texto k 'iclre' dice
juch'il, derivado de juch',

"rm¡a ", o decoracio11es
que scg11ra111e11te te11ía la
pelota. No es "g11sa,10 ",
co11w trad11ce11 Xi111é11a.
Vil/acorta. Reci11os.
etcetera.
'"' [sta es una expresió11
cargada di• soma por ¡,arte
de los 11111chnc/10s. Ellos ya
sainan lo que In pelota de
X,1,nlbn co11te11ín ade11tro:
1111 pedernal para matarlos.
C11n11do los padre� de
/os 11111clrnc/1os esta11 en
Xilinlbn. se ide11tificn el
¡uego de In pelota. e11 ese
lugar. como "pedemnl
l>/anco ". y r¡11e la pelota ern
1111 "clrny redo11do ".

-¡Está bien, pues!
Vamos n jugar pelota, 111uchachos, dijeron los de Xibalba.
-¡Está bien! respondieron.
-Usaremos nuestra pelota, dijeron los de Xibalba.
-¡No! Use111os In nuestra, dij ron los muchacho'' .
-¡No es así! Usaremos In nuestra, dijeron lo de Xibalba.
- ¡Está bien, pues! respondieron lo muchacho .
-¡Que sea así! Ésta nada más está decorada, 158 dijeron los de Xibalba.
-¡No es eso! Digamos que es sólo una calavera, 159 respondieron los muchacho....
-¡No es así! dijeron los de Xibalba.
- ¡Está bien! respondió Junajpu.
De inmediato la arrojaron los de Xibalba,
y la pelota llegó directamente al cinturón de Junajpu.
En eso vieron los de Xibalba el pedernal blanco,
que salió de la pelota y e fue haciendo ruido por el campo de juego.
-¿Q11é es esto? preguntaron Junajpu e
Xbalamke.
-Si lo que quieren es nuestra muerte,
no nos hubieran mandado n lln111ar.
¿Por qué entonces enviaron n sus mensajeros?
De verdad tengan lástima de nosotros,
1ws vamos de regreso, dijeron los muchachos.
Lo que e peraban ello para los muchachos
era que de una vez murieran allí por el ped mal,
que fueran vencidos.
Pero no ocurrió así.
En cambio, fueron lo de Xibalba los derrotado por parte de lo muchacho .
-¡No se vayan, muchachos!
Tenemos que jugar,
y usaremos la pelota de ustedes. le dijeron a los muchachos.
- ¡Está bien! contestaron.
Entonce u aron u pelota,
la pusieron en el campo de juego.
En seguida decidieron sobre su trofeo.
-¿Cuál será nuestro premio? preguntaron los de Xibalba.
- Ustedes lo han de seiialar. re pondieron los muchachos.
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-Gallaremos cuatro recipientes de flores, dijeron los de Xibalba.
- ¡ Está bien!
¿Qué clase de flores? preguntaron los muchachos a los de Xibalba.
-Un recipiente de pétalos rojos,
un recipiente de pétalos blancos.
u/l recipiente de pétalos amarillos.
un recipiente de [pétalos] grandes. 160 dij ron los de Xibalba.
-¡ Está bien! contestaron los muchachos.
Cuando comenzaron a jugar, ambos equipos tenían la misma fuerza;
hicieron muchas jugada lo muchachos;
pero fue con toda intención qu e dejaron vencer los muchachos.
Se pusieron contentos los de Xibalba cuando aquellos fu ron vencidos:
-Hemos hecho muy bien
les ga11alllOS de primero, dijeron los de Xibalba.
-¿Adónde irán a traer las flores? se preguntaron.
-De verdad, mañana ternprano nos entregarán las flores que hemos ga11ado,
1 '' fue dicho a los muchachos Junajpu e
Xbalamke por parte de Xibalba.
- ¡ Está bien!
Ternprano hemos de jugar 11ueva111e11te, dijeron, emplazándose unos a otros.

Luego entraron los muchachos a la Casa de los Chayes,
la egunda prueba de Xibalba.
Lo que se habría querido allí
es que fueran despedazados por los chayes.
Que fuera rápido, según su deseo
que murieran, según sus corazones.
Pero no murieron.
Los muchachos hablaron con lo chaye ,
así los instruyeron:
- Esto es lo de ustedes: toda clase de carne de animal, le dijeron a los chaye
Y éstos ya no se movieron más,
n su lugar se quedaron todos lo chayes.
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"" [stos versos q11e
nmfor111n11 1111 cuarteto.
1,nn sido trnd11cidos como
..
" rn111os o "111n11ojos" de
flores e i11cl11so. el rnnrf()
¡,erso co1110 "1111 rn1110 de
g rn11des peces", seg1111 In
rl'lrnd11cció11 del frn11n•s
ni espmivl por Miguel
Angl'i Asturias 1¡ J. M.
Go11znles de Me11dozn
de In i>ersio11 de Georges
Rny11a11d (1927:56). [11 la
co¡11n de Ximélll'Z se dice
muchij, muchit, derivado
..
de muchu "des111c1111znr .
110 n much' "cl1ip1l111"
co1110 reg11lar111e11te J,n
sido trnd11cido. Por aparte.
11ótcse q11e los pl'lalos
de flores estn11 nsocind()s
II los cuntro color,•s del
C<N11os 111nya: ro¡o. l1lm1ni.
m11nrillo. [I color 11egro.
c¡11e sena el sig11ie111t'. es
s11/,stit11ido por "g rn ll(/cs ".
bto sucede porq11e e11
tercetos y rnartetos.
11110 de los vers()S ro111¡,e
el paradigma pnrn dar
f111idez n la 11nr rnció11. L11
este caso. el rnnrto Paso
ca111bin co11 lo q11e sena
esperado: "pétalos 11egros ".
..
Lo de "g rn11des pece,
derii•n q11e el texto k ·,c1,c ·
dice k'a ri nima'q, lo
q11c f11e to111nrfo como kar
nima'q que l1ternl111e11ft'
podnn eq1m•aler a "¡,en•,
:,:rnllllt's": ¡,ero de todas
11,n11erns es n:,: rn11rnt1c11I
¡mrque e11 k 'id1t• ·. el
ndjetii>o n11teccde al
,11stn11tivo, o sen. te111lnn
q11e dec,r: nima'q kar.

'"' Esta es 111111 pnro110111ns111
c11 el Into k·,che·. [stn11
c11 hayim ja. "Cnsa de
/os C/111t¡t•s ". 1¡ /ns J,on111gns
,011 de110111111ndns chay
anik, ch'eken anik.
"Jwr111igas cortadoras.
lu•r1111gas ¡,e11cedoras ".
St• Jllt'ga co11 /ns pnlnlm1s
chay, chayim y ch'eken
f'llrll lh·gar n 1111 fin. que es
ganarle n los de Xiba/1111.
[ste ¡11ego de palabras
ln111l11e11 se esc11cl,a en cha'.
"dcc,r", y cha(y) sobri• lo
c,1111 Bra, e11r (1972:383)
c,cril1/o: "La l1el/cza q1u• lo,
111d1os l't'II e11 In co11sln11tc
rt'J1<'ficw11 de J1nlnbras y t'II
el !'ol¡,er sobre el 1111,11w
se11ticlo. los l,nce t'IICLJ//lrar
a 111t•1111do sig11ificndos
difi.•rt•111t•s. lo q11e deJ1t'111fr
11111(/W t/¡• /a /lrl>IIIIIIC//1(/()/1
11/IIS () 11/t'IIOS fl({'llft1adn y
del co1111111to dt• In frase"

..

..

'" leslos so11 1w111lires
tl//0111nlo¡1t•y1cos de dos nl'c.,
11oct11mas que l,nliitn11 n
ras del suelo. Co11fom11•
a J>a11taleó11 de G11z111n11.
Xpurpuweq y Pujuy
S(l/1 S/1/ll//llllOS Y q111erc11
d,·cir "111ocl111clo ", q11,• e11
alg1111os d1crnmanos s1'
'"''' 11111 /111/,o 1¡ 11 lec/111zn:
,,ero t'<;lns nvcs so11
d1,t111tns. La qui• aq111 se
110111/,m nmw Xpurpuweq
,cria ln q111• otros trad11ce11
.
n1111<1 'clwtncabm . o
..
.. , lll'l'f'O n1111 (¡,:,:. Ren1111s
11 Chm•cz). Pujuy 1111•11c
del 1111rntcrn ,¡ si• le 110111lm1
co111,1 "gnlli11a ciega".
,>Ira m•,· de 11111/ ng11cm
fD1nw1111rio Mat¡n) q11c
f'l'l'lc11cn• a In 1111,11111
cc:.pt.YIL' a11tcrwr

Allí, en la ca a de lo chaye pa aron la noche
y llamaron a toda la hormigas:
- ¡Hor111igas cortadoras
hor111igas ganadorns! vengan161
entren toda".
Vayan a traernos toda clase de flores,
que l,a 11 ganado los Seliores.
-¡Está bien! cont taron é tas.
Se fuer l n entonces las hormigas,
todas fue ron a traer la flore cultivadas por Jun Kame y
Wuqub Kame.
Sin embargo, lo de Xibalba ya habían instruido a los guardiane
de us fl re :
-¿Podrían ustede cuidar nuestras flores?
No dejen que las roben porque he111os derrotado a lo nrnc/,achos.
¿De qué otro lugar podrían provenir lo que les he111os ganado?
¡De ninglÍn otro lugar! Así que cuídenlas durnntc una noche.
-¡Está bien! re pondieron.
Pero nada inti ron e o guardiane ,
nada má cantaban en las ramas de las planta del jardín,
altaban de un lugar a otro;
nada má se nombraban con u canto:
-¡Xpurpuweq,
Xpurpuweq! decía uno en u canto.
-¡Pujuy
pujuy! decía en su canto el llamado Pujuy. 162
Eran do lo guardianes d l jardín,
del cultivo de Jun Kam y
Wuqub Kame.
Pero no intieron a la s hormiga que entraron a robar lo que cuidaban;
' ta daban vuelta
l.
e arr molinaban las acarreadora d flore s.
La gu cortaban flores sobre las plantas,
junto con la s qu r cogían flore debajo de la planta s.
Mientra tanto lo guardian s eguían cantando·
ni siguiera sintieron qu le cortaban la cola
qu ' I cortaban las ala .

·�
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• •
Era toda una recolección de flores,
de la que caían,
de las que recogían,
de las que cortaban.
Se llenaron rápido los cuatro recipientes de flores,
ya l' staban allí listos cuando amaneció.
Luego llegaron los mensajeros,
los mandaderos:
- "¡Que vengnn!" Dice el Seiior.
- "Que trnign11 de unn vez lo que he111os gnnndo ", le fue dicho a los muchachos.
- ¡ Está bien! cont taron.
Llevaron consigo la flores,
eran cuatro r cipientes los que llevaron
cuando llegaron ante el Señor,
ante los Señores,
llevaban flores muy fragantes.
A í fue como fueron vencido los de Xibalba:
sólo fueron hormigas las que mandaron lo muchacho ,
s ólo fue una madrugada la gue emplearon las hormigas para llenar
los recipiente .
Así fue como fueron escarmentado todos los de Xibalba.
PálidaSSe pusieron sus cara al ver las flores
que de inmediato mandaron a llamar a lo guardiane de las flore s:
-¿Por qué dejaron que nuestrns flores fueran robndns?

Éstas son 11uestras flores. ¡Míre11/ns! les fue dicho a lo guardiane s.
-No nos dilllos cuentn, Seiior,
Ni siquiera se11ti111os cua11do nos cortaro11 11uestras colns, respondieron ésto .

Y de una vez les rasgaron los pico ,
fue su castigo por haberse dejado robar lo que cuidaban.
Así fue, pues, la derrota de Jun Kame y
de Wuqub Kame por parte de Junajpu e
Xbalamke.
A raíz de este suceso
e que tienen el pico partido,
el pico del Xpurpuweq L'Stá partido hoy en día.
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...

D spués bajaron a jugar pelota,
pero jugaron a empatar.
Al terminar el juego,
acordaron unos con otro
-Al amanecer, otra vez, dijeron los de Xibalba.
- ¡ Está bien! re pondieron los muchachos cuando terminaron.

Entraron entonces a la Casa de Hielo.

F/ ll'xto k 'icl,c · dice

1•1

xekel, "colgndo ".

,•11 111111

npn•s1<J11 de 1>11r/11 n los
1111111,illdaoslcl'llt111elns n/11
apostados como 1111ro11es.
[stos. 1•11 todo cnso. lwhrí,111
.Hdo 111111t·itl/ag11.1

Era inaguantable el frío,
era tremendo l granizo que caía adentro de esa casa,
la Ca a del Frío.
De inm diato se derritió el hielo, por su obra,
por su prodigio;
se extinguió el frío por obra de los muchachos.
No murieron,
es taban vivos cuando amaneció.
Lo que querían lo... d ' Xibalba ra qu allí murieran.
Pero no fue así;
e taban saludables cuando amaneció.
Ya estaban allí colgados los mandaderos, 163
pero tuvieron que irs aqu Jlo centinelas.
- ¿Por qué es que todavía 110 lian 11111erto? dijo el Señor de Xibalba.
Admiraron mucho lo qu hacían los muchachos Junajpu e
Xbalamk .

Luego entraron a la Casa de Jaguares,

e taba llena de eso animales, la Casa de }aguare .
-¡No nos coman!
Lo de ustedes está aquí, les fue indicado a los jaguar s.
En seguida arrojaron huesos a lo animales;
y ésto e pu ieron a pelear sobre los hueso .
-¿Acaso no están acabados?
¿ Se habrán comido ya sus corazones?
Hasta al fin se dejaron vencer.
son sus huesos los que están siendo triturados, dijeron los centinelas.
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Todo ellos estaban contentos por eso;
p ro no e taban muerto .
Estaban muy bien al salir de la Casa de }aguare

....

-¿Qué clase de gente es ésta?

¿ De dónde vienen? e pr guntaron todo los de Xibalba.

Luego entraron en medio del fuego,
una Casa de Fuego,
sólo fuego había adentro.
Tampoco e quemaron.
Sólo troncos rollizos,
sólo leña ardían allL
Estaban aludables cuando amaneció.
Lo que se esperaba, era que mur ieran pronto en medio de lo que
iban pa ando;
pero no ocurría a i,
y e to iba descon.., olando a lo.., de Xibalba.

Los pusieron luego adentro de la Casa de los Murciélagos.
Sólo murciélago habitaban esa casa,
una ca a llena de murciélagos de la muert 164
unos animales grandes,
cuyos hocicos eran afilados,
su instrumento de mu rte;
que de una vez acababan con lo que les llegaba enfrente.
Estuvieron, pues, allí adentro de esa ca a,
sólo que durmieron adentro de us cerbatana s.
No fueron decapitado 165 por los que estaban en la ca a.
Pero allí mismo se dejaron derrotar,
uno de ellos, por un murciélago de la muerte que llegó desde arriba.
Pero esto lo hicieron ólo para demostrar quiénes eran ello ,
porque tenían a quién pedir sabiduría.
Toda la noche, pue , lo s murciélagos estuvieron haciendo bulla:
-¡Kilitz'

kilitz '! decían,

y repetían durante toda la noche.
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'"" El tato k ·,c!ie ·
dice kamasotz'. [.11 la
¡ir1111cra parte, a este
a11i111al se le ide11tificó
como "11111rciélago
decapilador". que i•:; lo
q11c v11elve a s11ccdcr c11 /as
siguie11tes /111ea:;. Kama
deriva de In rn,z 1•erlml
kam- "morir" y sotz' ,•s
"111umélago ". De aq111 que
éstos, so11 11111rciélagos de
In 11111erte.

'"' Literalmeule "11of11cro11
¡J1cados": siu e111/1arso.
e11 /meas más adela11te.
Junajpu es decapitado
[sta es la razo11 por la que
aqu, se traduce: "110 f11ero11
decapitados".

'"'/ a nprcsió11 Aqaroq,
l1tcra/111c11te quiere decn
" 1 q11e a111n11l'zca 1 . ¡c¡11c
se l111ga In claridad!".
"' derii,a de Saqaroq,
la {<m11n i111¡,erafí¡,n di'
saqarik, saludo que,,.
u,n al n111n11ecer. Aqnroq cs

O pronto el ruido e detuvo,
ya no e movieron los murciélagos;
pero allí staba uno, encaramado sobre la punta de la cerbatana.
Dijo entonces Xbalamke:
-Jwwjp11: ¿cuánto 111iras tú que falta para el a111a11ecer?
- ¡A saber cuánto falta!
¡ Voy a ver! contestó éste.
Tanto que quería ver que acó la cab za de la cerbatana,
quería ver el amanecer;
y al instante le cercenó la cabeza un murciélago de la muerte
qu dó decapitado el cuerpo d Junajpu.
-¿Qué pasó?
¿No ha amanecido? preguntó Xbalamke.
Pero ya no e movía Junajpu.
-¿Qué ha pasado?
¿Se habrá ido ]1111ajpu?
¿Qué has hecho?
Pero ya no se movía,
ólo resollaba.
Esto de sesperó a Xbalamke.
- ¡Ayflóó Ya nos dejamos vencer, exclamó.
Y allá, obre el campo de p lota fueron a colocar la cabeza
egún lo di puesto por Jun Kame y
Wuqub Kame.
Estaban muy contentos todos los de Xibalba por la cabeza de Junajpu.

,·111,11,cc, 11 1 ,n cxrln11111ci,111
,711,• ,e usa ¡,nrn dm¡,:ír,c a

/a, tfi¡,1111dad,•s ,J cm110 e11
t',1,• t1NJ 1111a 111n111fcstnciá11
dt' dolor ,, ¡1e1111 quc ¡,11ed<'
fl'tltf/l(ll'Sl' (()111(1 "¡(.)/,!,
,,\tri ¡Snlt•t'! ", ctall'ra.

En eguida '! llamó a todos lo animale
al pizote,
al jabalí,
a todos los pequeño animales,
lo grande animales.
En la noche,
todavía era de madrugada cuando les preguntó obr ,su comida:
-¿Cuál es la comida de cadn 11110 de ustedes?
A esto los voy a mandar:
¡Traigan para acá lo que comen! les dijo Xbalamk
-¡ Está bie11! dijeron, cuando e fueron a traer lo suyo,
lu go regre aron todos.
110
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Hubo quienes sólo cosas podridas fueron a traer como comida,
hubo quienes sólo hojas de milpa fueron a traer,
hubo quienes sólo piedras fueron a traer,
hubo quienes sólo tierra fueron a traer.
Era variada la comida de los pequeños animales
los grandes animales. Jó7
El último venía empujando algo
se había quedado el pizote:
un chilacayote fue a traer
le venía dando vueltas con su trompa.
Y esto se utilizó como reemplazo de la cabeza de Junajpu.
De inmediato le labraron los ojos.
El cerebro para que pensara, vino del Cielo. 168
Fue el mismo Uk'u'x Kaj,
Jun Raqan el que había venido
el que había bajado a la Casa de los Murciélagos.
Y aunque no fue fácil completarle la cara,
quedó muy bien,
incluso su piel adquirió una hermosa apariencia
y hasta llegó a hablar.
En eso ya quería amanecer
ya estaba teñido de rojo el horizonte
- ¡ Ennegrécelo otra vez! Abuelo, le fue dicho a la deidad del amanecer 169
- ¡ Está bien! dijo el anciano y lo tiznó.
Enseguida oscureció otra vez.
Cuatro veces tiznó el horizonte aquel abuelo.
"Está tiznando el tacuacín", dice ahora la gente
cuando se tiñe el horizonte de rojo y azul
y así estableció su existencia.
- ¿ Estará bien? le fue preguntado a Junajpu.
- ¡ Sí, está bien! contestó.
Y empezó a girar la cabeza
como si realmente fuera su cabeza.
Después, tomaron decisiones,
se pusieron de acuerdo.
-Tal vez no debes jugar
únicamente has como que lanzas.
seré yo quien lo haga todo, le dijo Xbalamke.
111
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167

E11 el texto k ·,che·
la palal>m ch'uti,
"peq11e1io ... esta c11111t1da.
[ste seg11rn111mll' es 1111
error de copia . E11 h11ms
a11teriores. el verso pnl'l'ado
"peq11e1ios n11i111alcs.
¡¡rancies n11i11111/es .. e,;la
co111¡,lclo y por eso se
agrega aq11í d ndjetmo
"peq11c1ios ...
168 Estn oració11 l,11 sido
trnd11cid11. co11 v11nncio11.
co1110 "M11clws .,nl>ios
.
1•i11iero11 del Cielo .
( Rcci11os C/11ívcz
.
.
Ray11a11d, Brns,e11r)
sig11i('lldO 11 Xi111é11e:: IJIIÍCII
tradujo "y 11111c/11si111rJs
sabios 11i11iero11 de d
Cielo". El ti•xto k 'ichc ·
dice Tzatz chi ajna'oj
chikaj xpe wi y 111111q11c
tzatz sig11ifirn "11111chrJs . .
fnml1il.'11 sii111fico '°:--t'sos ".
porque 11ie11e de tzatzq'or
(11case diccio1111rw de
Xi111c11e::J.
1

•• Wuch' quiere denr
"lac1111c111" y 1N 111111/,1<'11
Sl' 110111/Jra "d 11/01/lellfO
q11e precede al n1111111enT ..
(Rcci110, 1953:82!. /11
las ¡,r1111crns /1111•as del
Popol Wuj, se idc11t1fírn
11 Junajpu Wuch' ct1111t1
"dcidnd del 11lf11111en·r .. y
de 11/11 que c11 este ¡ins11¡c
se le ¡iidc "limar" de
1111evu d Cielo. l II c,e
se11tido disiclflo de
.
lfrci,ws (il1id: lbO) q11c
"g11it'11do 11 X1111,·11c�
.
tmil11cc y 11rg11111,•11/11 q11c
c11 estas /111c11s ¡¡•11cl, · dclw
lmd11cirscn>1110 "w¡fllotc".

1 0

X11,1c11c: tradurc
n>rrt'clmncnle "c11 el
/<111111/11/". que dc/,e
e111t1ncfrrst' como s11..•111J1ra
de 1,111111/t',. Rrnss,•11r
y Rl'rnw, trnrl11c1·11
"l'11rntnl" Vil/acorta y
Rt1d11s ( 1<127:277) cn1110
"h11crn dt'l lr¡nrlo ". /,11¡,,•z
co11111 "c/11chnrrnl .. l.11
1'11111/11 rlc to111n/1•. como
d,n· l'i In/o k ·,chr ·• rs 11111s
n111wrrl1111/e en,, cl tn111111ío
del com•10. E11/n• o/ros
tm/111¡os .,obre('/ prolo11111yn
nimio!'"' E11sla11d (199.JJ
,, ,·11c11,·11trn /11 ¡,nlul•m
pix ( /') CCll/10 "/011111/t',
1111//011,nte ", y esa 1111s111n
1'11/11/1111 k 'icl,e ·. ,.,, el
d1ff1<J11111w de Bassctn. se
trnd11ce "t,m,nlc ..

Lu go le dio instruccione a un conejo:
-Te pondrá allí, a la orilla del ca111po de juego,
allí vas a estar.
en medio de la iembrn de to111ates, 17º le fue dicho al con jo por Xbalamk
-Cuando llegue la pelota contigo
debes salir corriendo,
yo haré lo de111ás, l fu dicho al conejo cuando fue instruido en la noch
Luego amaneció,
allí e taban bien de alud cada uno de ello .
Comenzaron a jugar de nuevo,
e tando ya colocada la cabeza de Junajpu obre el campo de juego:
-¡Hemos vencido!
¡ E tán acabados!
¡Ríndanse!
Están derrotado... , 1 fue dicho.
Aún así gritó Junajpu:
-Tiren la cabeza como pelota, le dijo.
- Ya no iente dolor,
nos golpearemos a nosotro III ismos.
Luego lanzaron la pelota lo S ñore d Xibalba
alió a u ncuentro Xbalamke
la pelota fu _.. a dar directamente a u cinturón donde la hizo r botar
enviándola d una v z fuera del campo de juego,
en uno
do rebot . llegó al tomatal;
al instante salió el conejo
e fu brincando,
atrá e fueron per iguiéndolo lo de Xibalba.
En tumulto ruido o,
gritando fu ron d trá del conejo.
Acabaron por irs todos lo d Xibalba.
)

D inm diato los muchacho fu ron a traer la cabeza de Junajpu,
pu i ron el chilacayote de Xbalamke
a entaron el chilacayote obre el campo de ju go.
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La cabeza de Junajpu era ya su verdadera cabeza
y los muchachos se pusieron muy contentos.
Mientras tanto, todavía seguían buscando la pelota los de Xibalba.
Enseguida los muchachos fueron a traer la pelota al tomatal
y los llamaron de una vez:
-¡Regresen!
Aquí está nuestra pelota,
¡ Ya la encontramos! dijeron.
Ya la tenían allí cuando regresaron los de Xibalba.
-¿Dónde estaba que ni la vimos? dijeron éstos.
Luego se pusieron a jugar otra vez,
y fue parejo el juego para ambas partes.
Enseguida, el chilacayote fue apuntado por Xbalamke
el chilacayote se partió de una vez al caer al campo de juego,
trayendo a luz sus pepitas delante de ellos. 171
- ¿Adónde lo fueron a traer?
¿Dónde está quien lo trajo? preguntaron los de Xibalba.
Y así fueron vencidos los Señores de Xibalba por parte de Junajpu e
Xbalamke.
En medio de grandes pruebas estuvieron;
pero no murieron a pesar de todo lo que les hicieron.

He aquí entonces su memoria,
la muerte de Junajpu e
Xbalamke.
Ésta es su memoria,
su muerte la que contaremos.
Cuanto les fue dicho lo hicieron,
todos los sufrimientos
los tormentos que les hicieron pasar;
pero no murieron de las pruebas de Xibalba,
ni fueron vencidos por todos los animales voraces que hay en Xibalba.
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111 Esto tn111/1ié11 l'odrín
lrnd11cirse co1110: "trnyendo
n /11z s11 clnrídnd delnnte de
ellos": sin e111/iargo. utilizo
la pnlnbrn litan/ "pepitas".
pnrn aclnrnr r¡11e se trntn
de 1111 c/1i/acnyote y 110 111,a
tortuga. porque. co11w dice
Ed111011so11 (1971 :124).
"t11rtlcs don 't linve seeds".

m/ 11 el d1crn11111,w de
Ba"�t'fa t•11co11trm110..;
ajxulu n,111() "t1di11rn()"
c,¡11¡¡•11/c11t,• ajq'ij.
La11f()mt1•t1 (()/o
( 198:l: ¡..¡()), xulu S()/1
""''"" dc111,11i 11clos o
fi11111/111n•s q11c se le,
,1¡111ren1111 Jtrnlo a /"s
mis". Ct111_tór1111• n Varea
( /997·1.58). "¡¡/ '711<'
cura/,a co11 es/os dial>/illos.
lln111a/11111 a¡-q ·,,. rl/ rn/11 ".
fod.. 1111l1c11 ,¡111• rn/11 e,
el "s11n'rd1>l1' dt'I 11g11a ".
Pak'am l'lll'<'CC denl'ni
de pak'alik "dar 1•11cll11
'/l()rn nrnl>n ". c11ya
,1g111(ica,lo sena dnrlc
1111ell11 n lo q11c se 1111m.
1edlock ( 199b:278) s11:,:1en•
q11,· xulu 1¡ pak'am sa11
los q11e n111for111c II ola
( [<J8J· 13) "<1d1l'l/lrl// ell
as1111 •. [,/() ,·sin asociado
II qm• c11 csl<• pasa¡,·. /(Is
semcto� "l'"l.'IVt'II ll In
¡,ida" m1110 /111111/,n•s ¡,,·ces

Enseguida mandaron a llamar a dos adivinos
como los que leen el futuro;
éstos son sus nombres: Xulu y
Pak'am ' 172
Ambos eran sabios.
-Si les preguntan los Señores de Xibalba
sobre nuestra muerte,
pues, ellos están discutiendo el porqué no hemos muerto y
por qué no hemos sido vencidos.
después de pasar sus tormentos,
ni sus animales pudieron con nosotros.
Ésta es, pues, la señal que tenemos en nuestros corazones:
la hoguera de piedra es su instrumento de nuestra muerte.
¿Acaso no se han reunido todos los de Xibalba?
Pero la verdad es que no vamos a morir.
Éstas son, pues, las instrucciones que les vamos a dar:
si le vienen a preguntar sobre nuestra muerte cuando nos quememos.
-¿Qué dicen ustedes, Xulu
Pak'am? Si les preguntan:
-¿No sería bueno arrojar sus huesos al barranco?
- "No conviene porque así pueden volver a la vida". Han de contestar.
-¿No estaría bien si los colgamos a un árbol? Les han de preguntar enseguida.
- "Así no estaría bien,
así los van a volver a ver". Han de contestar.
Cuando les digan por tercera vez:
- "Esto es lo que es bueno:
tiraremos sus huesos al río". Si les dicen esto ellos.
- "¡Así conviene que mueran!
Y mejor si se molieran sus huesos en una piedra,
como se muele la harina de maíz;
uno por uno hay que molerlos.
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Luego hay que arrojarlos al río,
donde cae la fuente que parte hacin las pequeñas montaíi.as y
hacia las grandes montañas". Han de decir cuando
pongan en práctica nuestros consejos.
lo que les hemos dicho, dijeron el pequeño Junajpu 173 e
Xbalamke.
Cuando dieron esas instrucciones,
era porque ya sabían que iban a morir.
En eso se preparaba una gran hoguera de piedras
como hoguera para cocinar la dulce bebida, hicieron los de Xibalba,
utilizaron grandes ramas.
Enseguida vinieron los mensajeros,
los que debían acompa1iarlos;
los mensajeros de Jun Kame y
Wuqub Kame.
- "¡Que vengan!
Iríamos con los muchachos,
pero mejor que vengan a ver lo que cocinamos para ellos". Dicen los Señores,
muchachos, les fue dicho.
- ¡ Está bien! contestaron éstos.
Se fueron rápido,
y llegaron a la orilla de la hoguera.
Allí, entonces, quisieron forzarlos a jugar:
- ¡ Saltemos sobre nuestra dulce bebida!
Que sean cuatro veces las que pasemos encima,
uno después de otro, muchachos, les fue dicho por parte de Jun Kame.
-No traten de engañarnos con eso.
¿Acaso no sabemos de nuestra muerte, Seíiores?
¡ Vean esto! dijeron.
Luego, poniéndo e frente a frente,
extendieron sus brazos los dos y
e lanzaron de cabeza hacia la hoguera.
Allí, pues, murieron los dos juntos.
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171 Aq111, COlllO ('11 otras
llllcns. el texto k '1cl1<• ·
dice xjunajpu do11dc el
pnfijo x- del"' tnlllnrsc
COlllO dillli1111tÍl•O !f
lllnrcndor nfertn•o. 110
colllo 111nrcndo1 riel s,·m·ro
Jc111e1111w ix-. Asuni�nw.
es d prefijo x- c11
Xbalamke q11c ,·11 111111
trnd11crní11 /1ta11/ y rnyo
110111/,re co111plt'lo '<'rlll
xbalamkej e,p11tinlc11t,· a
"pcq11c1io jng11nr 1•c11ndo".
[11 todo el texto sc lw/1/a de
k'ajolab "/11jos rnro11cs"
(de hombre). 111111cn se ,l,n•
me'al "hi¡n de 1111m11" 1¡
tc1111¡mco se hace refcrc11cin
n los gelllelos w1110 wal ala
"/11¡0 de lll11jcr" y 111<·110,
wal ali "hija de 1111,¡cr ".
[11 In gc11ealogrn 11111yn.
el l,ollllirc y la lllll/t'T ,,.
nfzcn•11 "s11s hijos co11
tcm1111ologtn d1st111t11.
f S c/11r,silllo q1u• 11111/1os
�cmclos son 11nro11t•s
1¡ pnrn lllnrcnr el afecto
hacia los jóvem·s heme,.
q11iw, dr/110 cscri/,ir,c s11s
11ollllircs CCllllCJ Xjunajpu,
Xbalamke.

-.

Contentos se pusieron todos los de Xiba ]ba,
a lzándose en vocerío,
a lzándose en silbidos:
- ¡ Los he111os vencido!
n! excla ma ron.
realidad. 110 fue fácil que se entregnrn
¡ En

Enseguida fueron lla mado Xulu y
Pak' a m,
su instrucciones,
a quienes había n deja do
su s hue os.
y les preguntaron a dónde debían ir
Lu go del conjuro d Xibalba,
us hueso fueron molidos
y los f ueron a tira r a l río.
Pero éstos no e fueron lejos,
del ag ua ,
sino directamente se asentaron debajo
on,
y en jóven s hermosos se convirtier
su apariencia volvió a ser la misma,
y así volvieron a mostrarse.

1

·•Esto está relnc1011ndo n
karchaj "peces rlc cc11izn ",
como literal111c11te seria el
110111bre nct11nl de nrcl11í,
lu:,;:nr cercmw ni 111itológico
cm11po de pelota del Pop ol

Wuj.

'"'Co11Jor111e a Bnssetn.
xtz'ul es el "c1e111p1és" y lo

describe co1110 "l,n1le 11sndo
l'lltre los i11dios. e11 t¡ue
u110 q11e baila se ¡,om• 1111n
daga c11 In boca; da11za11
co11 1111ns carát11lns. y dn11
¡,11eltns 11/rPdedor n to110 de
nmcl1ns de gnln¡m:,:os ".

Al quinto día reaparecieron
a del río,
y fueron vistos por la gente a la orill
174
a de hombres peces,
ci
ien
par
a
la
n
a
í
ten
dos
los
alba.
cua ndo fueron vistos por los de Xib
orilla de los ríos,
Los fueron a bu car, entonces, a las
dos pordioseros:
y a l día siguiente se mo traron como
con harapos se vi tieron,
con harapos e cubrían,
con harapos se tapaban.
ron vistos por los de Xibalba .
N a da impr sionaba de ellos cuando fue
Era diferente lo que ha cía n a hora:
sólo .,1 ba ile de1 p ujuy,
el baile de la coma dr ja;
sólo el baile del arma dillo.
sólo el del ciempiés;175
sólo 1 de za ncos ba ilaban ahora .
Ademá , ha cían grandes prodigios:
quemaban una casa,
como i de verdad ardiera,
y de inmedia to volvía a ser la misma.
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Mucho de Xibalba se admiraban por esto.
Luego se autosacrificaban
moría uno de ellos·
se quedaba como i e tuviera muerto.
Primero e mataban a sí mismo
y de inmediato volvían a la vida.
Impre ionado e taban los d Xibalba con lo qu hacían.
Todo esto que hacían
era el principio de la derrota de los de Xibalba.
Llegó en eguida la noticia de u bailes a oídos d lo Señor

Jun Kam y
Wuqub Kame.

Al escucharlo preguntaron:
-¿Quiénes son esos dos lllendigos?
¿Es verdad que causan tanto deleite?
-Realmente son muy hermosos sus bailes.
¡Todo lo que hacen! contestó [el qu L' había 11evado la noticia). 176
La información que llegó con lo S ñores
la e cucharon deleitable.
Enseguida, pidi ron a sus mensajero ,
a su mandadero ir a llamarlo .
- "¡Que vengan n hacerlo acá,
para que lo veamos,
para que nos 111araville1J1os de ellos,
y los admiremos! Dicen los Seifores ". Han de decirles, le fue dicho
a los m nsajero .
Llegando é to con los bailarines
transmitieron el men aje de los Señores.
-¡No nos gustaría!
Porque francamente nos da vergüenza.
¿No sería vergonzoso que nosotros e11trnra111os a la casa de los Seiiores?
Porque nuestra apariencia es muy 111ala.
¿No son acaso grandes ,westros ojos por la pobreza?
¿No se han dado cuenta que sólo somos bailadores?
¿Qué les podría111os decir a nuestros co111pafieros de pobreza
que quedan con el de ea de ver nuestros bailes,
y que se entusiasman con nosotros?
Eso 110 lo vamos a lograr con los Sei10res.
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11• A 1111q11,· l'II e/ lt'Xf()
k 'iclte' 110 si• dice "el que
ltabtn llevado la 1tCll1cin"
Se n11nde nq111 por claridad
y porque el diálos()
h,

ª"

1115111110.

Así, pues, no queremos hacerlo, mensajeros, dijeron Junajpu e
Xbalamke.
De todos modos e lo llevaron a la fuerza:
con castigos,
con sufrimientos;
a las malas se fueron.
No fue fácil que empezaran a caminar;
varias veces los forzaron,
iban y venían los mensajero delante de ellos,
los enviados a traerlo .
Así se fueron donde lo Señores.
Llegaron, pues, antes los Señores,
se presentaron con humildad,
bajaron su cabeza al llegar;
se humillaron,
se doblaron,
se postraron;
e mostraron sencillo con sus harapos,
en realidad parecían pordioseros cuando llegaron.
in Litern/111e11h' ";,11
111011tniia ": pero e11 e.,te
nmtexto debe e11f('llc/ers,•
w1110 /11¡,:nr de proccde11rra.
como se 11tiliza e11 pasn¡es
11111s addmrte. Al trac/11c1r
juyubal como "¡mirra",
sigo a X i111e11cz.

Enseguida les preguntaron por ..,u patria177 y
su pueblo de procedencia.
Le preguntaron tambi 'n por su madre y
su padre:
- ¿ De dónde vienen? les fue dicho.
-Nunca lo hemos sabido, Seí'ior,
no conocimos a nuestra madre ni
a nuestro padre.
Éramos muy pequeños cuando ellos murieron, contestaron únicamente,
no revelaron nada.
- ¡ Está bien!
Presenten lo que hacen para que veamos.
¿Qué es lo que quieren que les demos en pago? les preguntaron.
-¡No queremos nada!
En realidad tenemos miedo, le dijeron al Señor.
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....
-¡No tengan miedo!
¡ No tengan vergüenza!
Bailen:
que sea primero el baile donde se sacrifican a sí mismos;
luego quemen mi casa,
hagan todo lo que saben hacer.
Queremos verlos,
esto era nuestro deseo al mandarlos a traer,
y como son pobres les daremos su pago, les dijeron.
Entonces empezaron con us cantos y
sus bailes.
Enseguida llegaron todos los de Xibalba,
se amontonaron los espectadores.
Todo lo bailaron:
bailaron la danza de la comadreja,
bailaron la danza del pujuy,
bailaron la danza del armadillo.
En eso les dijo el Señor:
-¡ Sacrifiquen a mi perro,
luego revívanlo! les fue dicho.
- ¡ Bien! dijeron.
Enseguida sacrificaron al perro,
y luego volvió a la vida.
Realmente estaba contento el perro
cuando volvió a la vida;
meneaba su cola
cuando volvió a la vida.
Dijo entonces el Señor:
-¡Quemen ahora mi casa! les fue dicho.
Cuando quemaron la casa del Señor,
estaba repleta de todos los Señores;
pero no se quemaron.
Al momento la volvieron a dejar igual;
ni un instante se consumió la casa de Jun Kame.
Esto lo admiraron mucho todo los Señores,
al igual que lo que bailaban.
Estaban contentísimos.
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Luego les fue dicho por el Señor:
- ¡Maten ahora a u/la persolla!
¡Sacrifiquenla; pero que no 111uera! les fue dicho.
- ¡Está bien! contestaron.
Al momento ujetaron a una persona,
y enseguida la sacrificaron,
levantaron en alto el corazón extraído de e a persona;
lo exhibieron ante los Señores.
E to maravilló a Jun Kame y
Wuqub Kame.
De inmediato hicieron volver a la vida a esa persona.
Rebo aba de alegría su corazón
cuando volvió a la vida.
E to a ombró a los Señore .
-¡Sacrifíquense ahora ustedes!
Que los vearnos.
¡En realidad, nuestros corazones desean ver ese baile! dijeron los Señores
- ¡Está bien, Sáíor! contestaron.

,,� [/ texto k '1clre' drn•
keq'abar k'u ri ronojel
rajawal. ,¡ue quit•n•
dcnr: "cstnbn11 rimos
Irle In c11111rnm) todos los

Snion•s ... "

Enseguida e auto acrificaron:
fue de p <lazado el pequeño Junajpu por parte de Xbalamke.
Uno por uno fueron e parcidas us pierna y
su s brazo ;
fue separada su cab eza,
y llevada a cierta di tancia.
Fue extraído su corazón
y mojado fue pue to sobre hojas de milpa.
Al ver esto se pusieron fuera de sí1 78 todos los Señores de Xibalba.
Ya ólo uno d ellos continuaba bailando: Xbalamke.
-¡ Levántate! dijo entonce .
Y al instante volvió a la vida,
ambos se regocijaron por esto,
asimismo e alegraron los Señore ,
como si ellos mismos lo tuvi ran haci ndo.
Estaban emocionados los corazones de Jun Kame y
Wuqub Kame;
que sentían como si ello mismos estuvieran bailando.
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De pronto sus corazones se llenaron d des eo,
de ansiedad por los bailes del
pequeño Junajpu e
Xbalamke.
De ahí que salieran estas palabra de JunKame y
WuqubKame:
-¡Hagan lo mismo con nosotros!
¡ Sncrifíquennos! dijeron.
-¡Uno a uno, sacrifíquennos! dijeron JunKame y
WuqubKame al pequeño Junajpu e
Xbalamke.
- ¡ Está bien!
¡Volverán n la vida!
¿Acaso hay muerte para ustedes? 179
Nosotros sólo venimos a divertirlos,
ustedes son los Señores de sus vasallos,
de sus hijos, les dijeron a los Señores.
Al primero que acrificaron fue al cabecilla de los Señores:
JunKame llamado,
Señor de Xibalba.
Ya estaba muerto JunKame,
cuando tomaron a WuqubKame.
Pero no fueron vueltos a la vida.
De inmediato salieron huyendo lo de Xibalba
al ver muerto a los Señores.
Les sacaron el corazón,
fueron sacrificados los do .
Esto se hizo para castigarlo .
Tan rápido como había muerto uno de los Señore ,
sin haberlo vuelto a la vida;
el otro Señor se humilló,
lloró delante d lo bailadores;
no lo aceptaba,
no lo ent ndía:
-¡Tengan /ásti111a de 111i! dijo al darse cuenta de lo que ocurría.
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'"' r,ta e, 1111n n11rcsi,111
nir�adn de ,omn.
nmsiclern11do q11c ,¡i11c111·,
rn11 11 �cr ,11aificnclo, ,011

lo, 111i,11111s Sc11,,res ele /11
1111,crtc.

Terminaron huyendo todos sus va allos,
sus hijos a un gran barranco.
En un solo lugar e aglutinaron en e e gran abi rno;
allí e taban amontonado
cuando encontraron incontables hormigas,
que s l' - arremolinaron en l barranco
y fue corno si lo hubieran arr ado d allí.
Cuando volvieron,
se vinieron a entregar todo .
Se humillaron,
llegaron girni ndo.
Así, pues, fueron vencidos lo Señores de Xibalba;
sólo por prodigio ,
y sólo por la autotran formación que hicieron.

1

"'º X11né11ez. Brnsseur.

Rny11a11d. Rec111os 1/
C/11m.•;. lrad11ce11 la ¡mla/lra
k '1cl1c' pak'ol como
"¡,c11gadorcs ", "1•engador"
c¡11, 1e deril·a de pak 'alik 1•
en este (·011/e'tto dar vuelta
a algo

Ha ta entonces revelaron us nombre ,
y se en alzaron a s í mi rno ant todos los de Xibalba:
-¡Oigan nuestros nombres:
los vamos a decir!
Les diremos también los nombres de nuestros padres.
He aquí quiénes somos:
somos el pequeño Ju11ajpu e
Xbalamke, por nombre.
Y nuestros padres, que ustedes mataron, se llamaban ]un funajpu y
Wuqub Junajpu.
¡Nosotros, pues, les hemos hecho pagar los tor111e11tos, 180
los sufri111ie11tos de nuestros padres!
Nosotros también sufrimos todos los tormentos que ustedes nos hicieron.
De esa cuenta vamos a acabar con todos ustedes.
¡Los vamos a matar!
Ya no hay quién los pueda salvar, les fue dicho.
Enseguida e humillaron,
lloraron todos los de Xibalba:
-¡Tengan compasión de 1Zosotros, Junajpu e
Xbalamke!
Es cierto que actuamos mal en contra de sus padres, como dicen;
los que están enterrados en el "sacrificadero del campo de juego", reconoci ron.
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-¡Está bien, pues!
Ésta es nuestra palabra que vamos a decirles.
Oigan todos ustedes de Xibalba:
puesto que ya no serán grandes sus díns
ni los de su descendencia;
tampoco ya 110 serán grandes las ofrendas que reciban.
Ya sólo un poco de sangre coagulada,
ya 110 habrá sangre limpia para ustedes. 1H1
Sólo coma/es,
sólo ollns viejas,
sólo trastos inservibles,·
ya sólo, pues, de las criaturas de los pajonales
de /ns criaturas de los despoblados comerán. 182
No será de ustedes ni11gu11a de las hijas nacidas en claridad
de los hijos nacidos en claridad. 1H1
Sólo los que se menosprecian serán de ustedes; 184
esos son los que tienen culpa.
los que pelean,
los que se entristecen,
los que se afligen.
¡Donde haya culpa, pueden entrar!
Ya no atacarán repentinamente a toda la gente.
Sólo serán invocados sobre sangre coagulada! les fue dicho a todos
los de Xibalba.
Así fue, entonces, corno empezó su desaparición,
y la negación a ser invocados.
Aunque no eran grandes su días en la antigüedad,
sólo quería conflictos esta gente de antaño.
Realrnent no eran divinos sus nombres en la antigüedad,
sólo que causaban espanto sus caras horribles.
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1•1 L11 t'Sf(' pareado se dice
kik' jolomax. "sa11sn•
cong11lndn ". que c11 el
pnsn11• do11de lxkik'
t•xfmt• la snvia del arl>t>l dt•
:,:rn11n. éstn se con:,:11ln y
se cmzvit'rlt' 1•11 s11/1sl1l11tc>
de s11 cornzá11 st• tiza
.
xa kik', xa jolomax,

"solo sn11gr(', sálo sa¡,rn
cans11lndn sera pnrn
ellos", De nq111 q111· se
está Jzacie11do refac11n11
n aquella ",n11grc
coag11/ndn ". / 11 el ¡,c,-,o
s1g111c11ft' st' dice ch'ajom
kik', que litcral111e111<'
q111crt' decir "s1111gre
lnvadn ", pao c11 sc11t11fc>
m•gafii,o
.
1•2 l.n copln lcucn k'im
_1/ tolob ta111/1ie11 n¡111n·,e
c11 el Xnjoj T11111 K'im
.
es "pnjó11 . 1¡ tolob,
/'l'OIJtJIJft'lllellfl' ('_Sf/1
relnnmindo a toloba.
"cle,¡111/Jlar · crm/or111,· "
Ba,.,efll v. a tolom. "co,u
cle.,iel'la" co11/im11e II
,\1111em!:, c•11 referencia a
la/11erlw,¡11t•cr<'ccc11,·\o\
lttgcll"t/\
1"' Aq111 se ,·,ta lia.-ic11do
rc/Í'rc11c111 r1 lo f11t11m
(l('ll(l(IJl/1111111111,1
1114 /� ('t'lll(IS ( /</."i3: /;'())
n·nm,>cc la d1/irn/t11d ti,·
/rntl11nr esta /l'll<'<' 11 l,cdlll
,., q11c la ¡>a/al>m no'j,
na 'oj t'II el II/IIIIIN'l'lf11
k ·,ct,c · t'c>1111> ¡1111·dc
,1g111/icar "s11l11d11n11
"(tl/1'1'/11" l/ 1111 d1,1 del
rnlc11d11rlll. tr1111/1w11
c,¡11n•r1/c a la npn·,11111.
"11() lllll'()r/,1" (f!asscfa)
, ,,·s1111 la ¡>rtlllllllt /t/(/()/1
11 c,ait11m. F.11
({l/1"'Cllt'IJ(I/I, el ,1s111(icmlo
rlc "1lll 1111¡i()rf11 ... ,,.
fn1</11rc a,¡111 Ctl/110 "lo, q11c
,e lllt'llllS/'Yl'C/1111 ", /'Me/
reflcniio ,¡11e /1<·11c /u /rase
en 1. '1('/ic'.

'" l 1tcrn/111e11t,• "lo, que
.
""' como los teco/olt's .
.
/'t't'O!-o('Sllll X111tt'llt'-.1I
/l11,,1'111 ,., 111111 fis11rn 1111ra
dcnr ··1rn11iorcs ". l'or
111111rle. J<cc11111s ( 1953.171)
sig111c111/o II Hrnssi•11r.
,11g1a,· que las cx¡in·s11111cs
ajtza, ajtu kur de estas
d,>s 11//111111, /111cas. 1111ed1111
,·,t,11 h11u<'111/o rcfác11rn1 11
"" it:rá l/ 11 ¡1/Jbladon•s de
�1111 M1g11d T11rnr11.

1

"''

1/ tcxlo k ·,che· d1ú''
q'eqa' il. saqil que

l11t'rnl111e11tc q1111•n•
d,•c,,. "e1111c,11rccufos ".
"l•l1111q11,•t11ias" o que
¡111ctlc e11lc11dt:r'.'>c como
,011 "..,c11Ji1111c11los "'-'S'º�
1¡ /1/1111n1,; " !f ')11<' 11'7111 SI'
trndun• w1110 "lii11ócrita, ..
,¡ aqil ,, aqil como
"11111/1•11dos"

••· f/ lt'xto k 'id1e· dice

ajlatz'ab dm11ic aj- e,
11:,:,•11/1!•0. latz' "c,trec/10"
y el s11fio -ab 111arrn
t'l p/11rnl q11L' ler11111111
s(-.:111f1cn11do: "o¡ncsor,·s ..

Provocaban en mistad,
eran traidores, 18�
incitaban al mal y
a la di cordia.
Eran di tro para cond r su intenciones,
eran hipócrita
malvados, 18ó
engañador
opre ores, le decían. 187
Tenían pintadas la caras cuando e l ncontraba.
Así fu ntonce la pérdida de su grandeza y
de su poder.
Su dominio ya no volvió a r grande.
Esto, por obra del pequ ño Junajpu
Xbalamke.

Mientras tanto lloraba e
invocaba su abuela frente a las matas de maíz,
las que ellos dejaron
sembradas.
Retoñaron la mata de maíz,
luego e secaron.
Esto ocurrió cuando se quemaron en la hoguera.
Cuando volvieron a retoúar esas matas,
su abuela efectuó una cer monia:
quemó copal ante las cañas,
e to, en memoria de us nietos.
Se cont ntó el corazón de u abuela que por segunda v z r tañaran la caña
O ahí que fueran deificada por su abuela,
y fu cuando la nombró: En medio de la casa,
En m dio de la co echa,
Caña viva
Lecho de ti rra; fueron los nombres
que ll garon a tener.
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Así, pues, las denominó: En medio de la casa,
En medio de la cosecha; 188
porque en medio de la casa sembraron aquellas matas.
As í mismo las denominó: Lecho de tierra,
Cañas vivas; 189
porque sobre tierra aplanada sembraron las matas.
Así también las llamó Caña vivas,
porque aquellas cañas retoñaron.
Estos nombre fueron puestos por Ixmukane
a lo que habían dejado sembrado Junajpu e
Xbalamke
para que pr�cisamente fueran recordados por su abuela.

En relación con sus progenitores
Los que antiguamente habían muerto, Jun Junajpu y
Wuqub Junajpu.
Ellos pudieron ver los rostros de sus padres allá en Xibalba
y hablaron u padres con ellos después que vencieron a Xibalba.
He aquí cómo arreglaron a sus padres:
reconstruyeron los resto de Wuqub Junajpu,
allá los fueron a juntar en el "sacrificadero del campo de ju go",
pero ya sólo su cara fue necesaria.
Le pidieron que nombrara todas sus partes:
sólo su boca,
su nariz,
sus ojos, logró mencionar.
Ya muy poco pudo decir.
Y aunque su boca ya no pudo nombrar sus otra s partes,
al menos había sido escuchada otra vez.
Así fue como aceptaron dejar los corazones de su padres
que quedaron allá en el "sacrificadero del campo de juego".
-Aquí serán invocados.
¡Así va a ser! le s dijeron sus hijos, cuando consolaron sus corazones.
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'"" El t..xto k ·,ch,·· dtff
nik'aj ja, nik'aj bichok.
Nik'aj es "n•11lro .. o
"c11 111ed1<> ": ja "0N1 .. 1¡
bichok pro/,a/1/c111<•11tc
"' dcm•c de bichoj, ,¡11<'

es c,11111do In cn1111 ri<'
1111l¡m si· dobla p11m q11e
111 111nwrcn se 1,·m1111t' de
,ecnr y 110 se ¡,11dm co11
1111/11¡,111. f II X1111e11e�
se ,•11n1t•11trn In ,·11trad11
bich, "des:,¡ra11nr n11110
111ni: .. F11 1111n ntc11.,ú111
de s1:,¡111ficndos t'sto ,¡111ae
.
denr e11 111edw de111 <'l'orn
de cosecha. Nótese 11dt'11111s
c¡11e c11 estas l111t•ns ht1t¡ 111111
111ettitesi, entre ¡wl11/m1s ja
" rnsn" y aj "rn1ll1" co1110
,e1111ln Barl>nrn Tcdlock
( 1992: / /8). [stO J'lll'dt'
est11r asonado a CJII<'111 rns11
,.., el l11g11r dl' /111/1il11non 11
111, cmins so11 ,;¡•1inl de ¡,11/11.

1
1'1"

l.a i,n,ersio11 de estos
110111/>rcs tnl vez s,• dd1t1
.
II error de copia o 11 111111
.
d11J'l1rnind d,· In frnsc
"Cm111s i•tt•ns .. c¡11e /11cgo se·
re¡,1/c 1¡ SI' nclnrn t'I J'Orq11c
d,· t'S<' 110111/>rt' A11tcs se
.
di¡o " n,ins vivas Led1<>
.
de Tierra". En k ·,ch<'·
.
los 111odificndorc, t11·11c11
In 1111s111n l'Slrurt11r11
s111tnct1cn k'asam aj,
ch'atam ulew. K'asam

i•icm· de k'asalik "¡,ii•o .. 11
ch'atam dt' ch'at "ca111n"
o "lt•cl10" donde sc sr111/in1
/11 111ilpn.

-.

-Lo primero sen lo de ustedes,
serán los primeros en ser honrados por las hijas nacidas en claridad
por los hijos nacidos en claridad.
Sus nombres 110 serán olvidados.
¡Que así sea!
Les dijeron a sus padres. cuando consolaron a sus corazones.
- ¡ Nosotros sólo hemos hecho pagnr su ,n uerte,
su desaparición;
/ns pena....
los tormentos que les hicieron!
Éste fue, pues, su mensaje de despedida,
de pué que habían vencido a todos los de Xibalba.
Luego ascendí ro n para acá, en medio de la cl aridad.
De inmediato ascendiero n al cielo:
uno fue el Sol
y el otro fue la Luna.
E ntonces e iluminó la bóveda del cielo,
la faz de la tierra ,
en el cielo e est abl ciero n .
Lu go subiero n los cuatrocientos muchachos muertos por Sipakna .
E n sus compañeros e convirtieron;
en estrellas del cielo se volvieron.
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Capítulo cuarto

He aquí el principio de cuando se pensó en la creación humana y
de cuando se buscó la naturaleza de su cuerpo.
Dijeron entonces Alom
K'ajolom;
Tz'aqol
Bitol;
Tepew Q'ukumatz, así llamados:
Se acerca el amanecer.
¡Que se termine la obra!
Que aparezcan los que sustentan,
los que nutren;
las hijas nacidas en claridad,
los hijos nacidos en claridad.
¡Que aparezca la humanidad,
la gente sobre la faz de la Tierra!, dijeron.
Llegaron para juntar e,
y celebraron consejo en medio de la oscuridad,
en el amanecer.
Cuando bu scaron
y discutieron;
reflexionaron,
y meditaron, aquí.
De esa manera surgió la idea clara,
diáfana;
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...
1•0[,1(), /11:,:11n·, 1111t11/og1cos
111111 ,¡¡/() 11'ocimlos ti
d11. c, ,l,.... ,,t,Cls. co1tJC1r111c
1

II lfrn11(), uqsJ:17-1!
/la11, roft op11111f•11 ,¡11<'
..,11111,111 c11 la rcgw11 d,·
l'ah·11,¡11,· 1/ e/ u,1111111w,ta
1¡ de ,1rncrdo (()// Bras,1'/11
l'// /,1 n·:,:11111 de Tal111s(O.
Tccf/p,-k < 1996:288) 11rn¡1tlll<'
r/11<' ,·,/!' l11s11r es /1//r/
111<111ta11r1 11l11rnda ccrc11 efe
/a (tllT<'i<'l'II 1't111alll!'rtCill/ll,
e11trc l,1 fr[)l1f,•mcfeMi'lin>
11 C,1111tc111r1/11.

f/ 1111111/,r<'

Paxil <'fi·rt1¡,,1111c11tc.

co11111

111s111111·11t11 7icflock (¡f,,d.).
1 111cdc cf,·,war,c di' la mi,

paxi- "c¡11dm1r"
k'ayala' ele k'U) il,
"0111,11�1,ro" r a', ""K"" ..
¡,,•r/111/
11

E I c,t11dio sobre el 1<'11111
I'"' I\Jt1l'll/'1'!'fl' (2002)
fllll//111•11 11¡11111111 ti 11q11cl/a
t"c.';\HHI

(()"1(}

el OrtSL'll del

111,11. 1.1 11<1111l1rc

Paxil S<'

1111 111it<1log1:ado y de c,a
t

11,·11111 IIJ'llll'CC Jn 111,toria
del ,m:,:1·11 del 111ai: <'11
cfrsti11tns 11rc11.,.

'"' tí•r 110111

136 ,•11 n1p1t11lo
lt'r(l'I'().

"'i/ 1fl'ml111,•11tc 1111n "/111c11n
1111111tr11111". pcm111011t111ir1
es asoci11d11 11 l11gar de
J'l'O(l'rll'IICÍII, ¡,or Jn IJII!' ddw
c11tc11der,e co1110 1111d1Jn.
lugar. rcgió11 o s,tw.

'"'el texto k 'ichc · dice

k'awex que Bnss!'f11
traduce rn1110 "111w11a de
l1crl'llfrt11" y P1111tnlco11
de G11:111r111 como "111101111
11grr11 ".

encontraron y
decidieron qué se necesitaba para el cuerpo humano.
Ya faltaba poco para que aparecieran el Sol,
la Luna,
las e trellas obre Tz'agol,
Bitol.
De Paxil
de K'ayala', asi Jlamados190
vinieron las mazorca amarillas,
las mazorcas blancas.
Éstos son los nombres de los animales
lo que trajeron el alimento: la zorra141
el coyote;
la cotorra,
el cuervo.
Fueron cuatro animales los que trajeron noticia de las mazorcas amarilla
d la mazorcas blancas.
Ellos venían d Pan Paxil,
y fueron los que enseñaron l camino a Paxil.
Allí encontraron el alimento,
los ingredientes para el cuerpo de la gente creada,
la gente formada.
Agua se usó para la sangre,
en sangre humana se convirtió
maíz fue lo utilizado por Alom
K'ajolom.
Se pusieron contento al encontrar un Jugar de abundancd 42
lleno de fragancias,
abundante en mazorcas amarillas y
mazorca blancas,
abundante también en pataxte y
cacao;
de incontable s zapotes,
anonas'1 93
jocotes,
nance,
matasanos y
miel.
128
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Estaba rebosante de alimento este pueblo de Pan Paxil
Pan K'ayala', así llamado.
Había comida,
había de todas clases: pequeño alimentos,
grandes alimento ;
pequeñas plantas,
grandes plantas;
los que enseñaron el camino fueron lo animales.
A continuación fueron molidas las mazorca amarilla
las mazorcas blancas;
Nueve molidas 1 'i4 le dio Ixmukane,
comida fue la utilizada
y junto con el agua de masa se originaron la extremidades,
la fuerza humana. 19:;
Esto lo dispusieron Alom,
K'ajolom;
Tepew Q'ukumatz, a í llamados.
Luego pusieron en la palabra1w, su creación,
la construcción de nuestras primeras
madres y
padres.
Sólo fueron mazorca amarillas
mazorcas blancas su carne;
sólo de masa de maíz fueron la piernas
los brazo humanos;
lo de nue tras padres primigenios.
Fueron cuatro los humanos creados,
sólo masa de maíz fue utilizada n la creación de sus carnes.
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....
''" X1111t·11,·- 11 Rcnm".
l'/1//'l' tllrt>S, frnc/11(1'11
"11tll'l'l' /1d11e/11, ", (11111111,1
l1/cr11i111c111t· , .. refiere ti
"1111l'!'l' 1110/1eitl," () ti 1 /11<'
/n1111k1111c 111Pl111 "1111c1•c
1•,•n•,"e/ 111111_11 11111r1//c>
,11 l•l1111w. [s/11, "1111n•c
i•cn·," tn111/11c11 ,·q111mic11
a lo� n11cl't! ciclo, /11 11arc�
quc 11pro.H11111c/11111e•11tc
d11rn /11 gt•,111no11 h11111111111.
Asradczw c,tn t1/1,a¡,11cit111
11 do11Mntco '>11111.
.
l.i /('X/(1 k '1d1c din·
uq'abche'al, i1tcr11i111c11/c
"rn,1111,. /1r11zt1s de" ¡mm
,frc1r e.,tre11/Ídndes. t/
uq'anal /1tcrai111c11tc
"grnsn" pem r¡11c s1g11i(,cn
"¡,1gor. f11t•rza ". [s/11 co¡,la
¡,nreciern i11co11grt1<•11/c
¡,ero si se ¡11,·11sn que
la fortniew /111111111111 ,e
n¡,rcs11 n lrm>és de los
l>rnzo, y /ns ¡,ia11ns.
11tir¡uierc s¡•11tido.
IVS

'"" El texto k·,che·
dice xkikoj pa tzij,
lilani111e11te: "los p11sicro11
rn in pnlni,ra". 1111n
111etrífora para d,•cir "/t>s
dicro11 t>idn ". Esta 1111,11111
expresió11 In ,·11co11tra111<1s
cun11do Jun Junajpu Ir
dice II lxkik': katok pa
tzij, literni111e11te: "miras
n In pninbrn" (¡,cr 11otn
103 c11 cnpít11/o tacem).
pero r¡11e e11 realidad
sig11ificn "e11/rns n la
vida" como efecti¡,a111rntc
s11cedc c11n11do in madre
de los héro,•s gemelos ,nlc
de X iba/1,n 1¡ sube a In
,11pcrficie lerrrnni pnrn dnr
n /11z n los que dermtm1 ni
rei110 de in 11111crte.

Éstos son los nombres de las primeras gentes creadas y
formadas:

'"' Est(ls no111/ires quirr,'n
deor: "jaguar de la sonrzsa
dulce",, "¡aguar de
111uclw sc111risa", "¡aguar
1wdur1w". "quic11 110
esn1111lc nada" y "¡aguar
1111111" Balam es 110111/,re
.
:,:e11,·rico de "jaguar .
l/ Ki'tze' puede estar
dcri1•ado d,· ki' "dulce"
o k'i "11wclw "y tze'
ó "sonrisa". Tedlock
(1996:289) llama la
atc11cic111 sobre este nombre
¡,or su resrmb/mrza con el
tenn11w k'iche' "nwdros
arbtlks". Con respecto al
,eg1111do 1w111bre. aq'ab
..
,·s "11tlclte que ta111/11é11
podrw 1d,·11tificar al
taguar 1w,i.¡ro. [I fl'l'cero.
Majuk'utaj si• es/arta
dermwd" de 1111a t'Xpresión
ncgat11•n que si,�111ftca:
"'flll<'ll n[) t'SCOnd,• 11mf11"
X1111cnc: lo traduce como
"111, acep1/lado" (vasió11
el,• 1%2:86). [cl111011s"11
( 197 1. 148)como "No lray",
.lf Tcd/ock (1996:146) COIIICI
"Alttlrita no". Del cuarto
ntl111/1rc lk'i Balam Ira cfr
.
dallJarse de ik' "luna"
frdldock (il>ide111) trnd11cc
e,tc 11ltm10 nombre como
"Ja:,:11ar Osrnro" con base
e11 c/ 11f10111a cito/ c11 el
q11e ik' sig111fica "osrnro.
negro".

'"" [sta linea esta 11111y
liien explicada por Reci11os
(19.5.3'177. nota 248).
q11im dice: "No tc•11,a11
mmrbrc de familia. No
tc,11a11 ascc11die11tes. [rn11
el pmrnpio de la estirpe
l11111w11a. O sea q11e 110
ticm•11 ¡mtro11í1111co. ,,
110111/,re de Ja1111lia ...

La primera persona fue Balam Ki'tze',
la segunda fue Balam Aq'ab;
la tercera fue Majuk'utaj y
la cuarta fue Ik'i Balam. 197
Éstos son, pues, los nombres de nuestras primeras madres y
padres.
Sólo fueron creado ,
sólo fueron moldeados, se dice.
No tuvieron madre,
no tuvieron padre.
Sólo de los varones hablamos. 198
No hubo mujer quien los diera a luz
y tampoco fueron engendrados por Tz'aqol,
Bito!;
Alom,
K'ajolom.
Sólo fue por prodigio,
sólo por portento fueron creado ,
fueron construidos por Tz'aqol,
Bitol;
Alom,
K'ajolom;
Tepew Q'ukumatz.
Y cuando la creación dio su fruto,
aparecieron los humanos:
hablaron y
platicaron;
vieron y
escucharon.
Caminaron y
tocaron las co as.
Eran muy buenas gentes,
eran hermo as sus faccione varoniles.

130
Popol Mayab

Tuvieron respiración
y podían ver;
al punto se extendió su mirada
alcanzaron a ver
alcanzaron a conocer todo lo habido debajo del Cielo.
Cuando miraban, al instante observaban y
contemplaban la bóveda del Cielo,
la faz de la Tierra.
Nada los obstruía,
todo lo podían ver;
no tenían que caminar para ver lo que hay debajo del Cielo
sólo debían estar donde estaban, para ver.
Su conocimiento llegó a ser grande,
su mirada traspasaba los árboles,
las piedras;
los lagos,
el mar;
las montañas,
los valles.
En verdad eran personas dotadas, Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik 'i Balam.
Entonces les preguntaron, el Creador y
el Formador:
- ¿ Qué sienten de su existencia?
¿Acaso no pueden ver?
¿Acaso no pueden escuchar?
¿Acaso no está bien su lenguaje,
como su manera de andar?
¡Miren, pues,
observen lo que hay debajo del Cielo!
¿Acaso no son claras las montaiias,
los valles, que miran?
¡Compruébenlo otra vez!, les fue dicho.
Enseguida terminaron de ver todo lo habido debajo del Cielo
y después agradecieron a Tz'aqol
Bitol:
131
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-¡En verdad, dos vece gracins
tres veces gracias!
Porque hemos sido creados
y nos han sido dadas nuestras bocas
nuestras cnras.
Hablamos.
e cuchamos:
llledita111os,
y nos 111ove111os.
Nos sentililas 11111y bien,
he111os conocido lo que está lejos
lo que está cerca.
Asi111is 1110 helllos vi to lo que es grande
lo que es pequeíio debajo del Cielo, y
sobre la Tierra.
Gracias a ustedes hemos sido creados,
hemos sido construidos
hemos sido fonnados.
hemos sido originados. ¡Tú. abuela nuestra
Tú. abuelo nuestro!, dijeron dando
graCJas por su creación y
u formación.
Acabaron por conocerlo todo,
vieron la.... cuatro quina
los cuatro lado
la bóveda del Cielo,
la faz de la Tierra.
Pero e to no lo oyeron con gu to el Creador y
Formador.
-No está bien lo que han dicho nuestras criaturas,
nuestras obras:
"he111os entendido todo, lo que es grande
lo que es pequeiio ". Han dicho.
De ahí qu entraran de nuevo en con ejo Alom
K'ajolom.
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- ¿ Qué hemos de hacer ahora con ellos?
Su vista sólo debe alcanzar lo que está cerca,
sólo deben ver un poco de la faz de la Tierra.
No está bien lo que dicen.
¿Acaso 110 son simple creación,
simple formación, por nombre?
¿Acaso se anticipa que ellos también serán dioses?
Si todavía no han procreado,
ni se ha11 111 uItiplicndo.
¡Que se haga la siembra y
el amanecer!
Ahora que todavía no son 111uc/1os.
¡Que así sea!
Modifiquémoslos un poco,
eso es lo que hay que hacer.
porque no está bien lo que hemos encontrado.
¿Acaso van a ser iguales a nosotros,
porque lejos llega su co11oci111ie11to,
porque lo miran todo?, esto fue lo dicho por Uk'u'x Kaj,
Jun Raqan
Ch 'ipi Kaqulja
Raxa Kaqulja;
1 p w Q'ukumatz;
Alom
K'ajolom;
Xpiyakok
Ixmukane;
Tz'aqol
Bitol; así llamados.
Enseguida cambiaron la naturaleza de su cr ación
de u formación.
Su ojos fueron empañados por parte de Uk'u'x Kaj,
fueron opacado como cuando se echa I aliento sobre la faz de un espejo,
se pu o borrosa su visión.
Ya sólo podían ver lo que taba cerca
sólo era claro lo que e taba a su alrededor.
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1""/ 11 l11 cop111 dc X1111c111'
,,. lra11su1l>t• caha
paluna c11 A '1clll' · 1¡caha
palurna ,·11 In l't'l'1c>II
t'II ,.,1111111 >1. U nd¡t'IÍl'O

caha n>rr,·s¡,,,11dt' n kaq-a

.
. ,.,,,,, ·· cc>11 111 -a fi1111I come>
Ílht'ffl<ÍII l'()CCll1cn. r11

El

Título de Totonicapán
ll11m111d 1¡M,mdl,,cl,

A í fue, entonces, la p 'rdida d u sabiduría
junto con todos lo conocimientos de los cuatro humanos.
El origen y
el principio.
A í fue, pu , la creación
la formación de nue tras primeros abuelos
de nue tras padres, por parte dl' Uk'u'x Kaj,
Uk'u'x Ulew.

/9/it/ir) l'IICOlllrtllll{lS
el 110111l1rt' cscr1/{)UJ11/0

cakapaluma. 501¡del
, 11/crn> ,¡11<' el scg11111lo
lt'n1111w l"'<'dt• ser palo
ha, ,¡11<' <'11 lr1111scr1¡,rnJ11
cm1t,·111pom11cn ,crin palo
ja', ·11g1111 di' 11111r " 1/ q11e

.
el 11()1111,n• co111¡1lcto es 111111
1111'111fora "ng11n ro¡11 del
11111r · ,.,, rcfá,•11cin ni nilm
del lwn:011/e 11111nl1111"
(111111/fo IIJ'l'/111.S {'111/'l<':II ti
salir

d ,ol 11 el color n>/O del

nc/,1 1111e al 111nr 1¡ sc r,:f/,•¡11
co11 ,11, ng11ns. Tedlork lo
111/apre/11 n>111<> palurna,
"lc>rl11gn di' 11g1111 ". /insadc>
,·11 1'1111lnil'o11 de G11:1111111
.1/ fo11111, Colo q111<'11<·s
lrad11n•11

palama ccmw

'g11l11¡ms,, ... X1111<·111 
·
(l%2.88J le> lrad11cc• come>
"ns1111 ¡,11rad11 ')lit' Cll<' d, · lo
nll,," 1¡co111•11n1111/1', ,<' lw
111lcrprt'111do rn1110 "/1111•111
del udo <lllf<'lldo ,•11

d 11111r"

lz•g Vil/11corl11 .1/ Rodas
1927:409)

'Chomi ja' dcriz•11 de
chom "l,c1111,,,11 .. 11111, !ti
-i c,11110 i11s1·rc:io11 i 1ocal,Ca

Entonces existieron sus compañeras,
las que serían sus esposas.
Los mi mo dios la pensaron también.
Como i fuera en un sueño las recibieron.
Verdaderamente eran herma as las mujer

que

taban con Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam.
Con u e po qas al lado, realmente despertaron a la vida;
al instante e alegraron us corazones por sus compa1ieras.
É tos son, ntonce , lo nombres d sus e posa :
Kaqa Palo Ja', 199 e s el nombr de la e po a de Balam Ki'tze',
Chomi Ja' ,2<X> e el nombre de la e posa de Balam Aq'ab,
Tz'ununi Ja', 201 e el nombre de la po a de Majuk'utaj,
Kak'ixa Ja', 202 es 1 nombre de la esposa de Ik'i Balam.
Ésto on, pue , lo nombre d su e posas,
las que eran Señoras principales,
las que dieron origen a la gente de lo pueblo pequeños,
d lo pueblo grand 'S.

dc11md11 tic In cscnl11m
¡, m
· :,¡l1firn 1f

ja' "11g1111"

1, cl,·nr "11g11n l1<•m1,N1 ·· e>
cc>11111 ,\ lllll'll<'Z (l/,11fr111) lo
111t, 1· prcl11: "11:¡11t1 l,cr111osc1
1/ 1'Sco:,:1tf11"
2111 f ,1,, q111cr,· deur . .c,,11/,n

d,· 11g1111

Tz'unun ''"" lo

-i n 11110 11lscrr1á11 Poc:alica

.
,¡1111'11• cl!'nr . ,ol1lm .. 11

ja'
"agua

'"' .. ,1111rn11111v11 de 11g1111". I ,10 z,i,•11c tic kak'ix "g1111c11111m111" 11111, la -a w1110 111scrrnn1 vorn/1rn 11 ja' "11s11n ... Como
J'llt'dc 1•crs,·. ,.,,,,, c1111lro 110111/,n,• ,·,11111 11.,ouado, 111 11:,:1111 co111" jil,•11/c dc z,1d11 v a 111111 1N•c111n()11 z,1/11/. <;, los ¡111111<•ms
l,"111/1rcs /11cro11 co11slr111do, dc 111n1:, 1nod11, lo tic /11 ll<'rra las 11111jcn•s ¡,roz•ic11,·11 dc l11g11rc, ccrcm1<is 111 11:,:1111.
.
11¡m1 lt'. ,.,10, 11<n11/11c•, c,11111 ,,sonado, 11 /11111jc,. I c/1111>11scJ11 ( 1971) 111/erprcla cslos n1111n, ll{l/11/>r<•s como 11,ocind"' a ja
.
"nNh . " l11111¡c, 1111c11tm, q11,· frdlo, k ( /9Qt,) 11wrn1 d 1111111cro 1¡d laccro II ja', "11g1111" 1¡ el ,cg1111do 11 c1111rlo II ja,
.
"rn,11" l II c,to ,-, 1111pnrlo el cnll'no dc '\1111<•11,·z c11 11,,,rnn lo, .-1111/m 11<1111/ne, ,. ,,11 el "11x1111 ".
.

r,n
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Éste es nuestro origen,
el de nosotros, la gente k'iche'.
Muchos también llegaron a ser los adoradores,
los penitentes. 203
Ya no solamente eran ellos cuatro,
pero ellas cuatro, fueron las madres de nosotros la gente k'iche'.
Diferentes eran los nombres de cada uno de ellos
cuando se multiplicaron allá en el Oriente,
muchos llegaron a ser los nombres de la gente:
Tepew Oloman, 204
K'ojaj,
K'enech ajaw, 205 se llamaban otros,
y se multiplicaron allá en el Oriente.
Se sabe también del principio de los Tamub,
de los Ilokab; 206
que juntos salieron del mismo lugar de donde sale el Sol.
Balam Ki'tze' era el abuelo,
el padre de las nueve casas grandes de los Kaweq.
Balam Aq'ab era el abuelo,
el padre de las nueve casas grandes de los Nija'ib.

20, K'ojaj, pnlnl>ra /.;·,che·
qui' litcrnl111e1111' q111t'r<'
..
decir "c11111a�cnrnr /.11
Bnsset11 e11co11frm11os In
pnln/,rn cohah co111¡1 "el
cerco de In 1111111" q11c
parece ser In co11tmpartid11
¡,c/ndn y /1111nr de los
K'enech ajaw q11c
¡,ie111• del y11cafeco
k'inich, ¡mtro111111ico
pnrn decir "ojos o cnra
de sol" y K'iruch ahaw
"se1ior-cnrn-de-sol ". "1111
nspecto de Itzamná, dio,
111nyn de la crcnció11"
(Barrera V11zq11ez:
1980: 403). 011fom1c
n Tedlock (ibídem) d
tem1i110 K'enech ajaw
podr111 referirse a /ns
ltzn y Mopn11. K'ojaj
p11edc ser. e11to11n•s.
In co11trapnrtidn de 1111
¡we/1/0 nsocindo al mito
del sol. E11 el diccio1111rio
yucnt,•co tn111l>ié11
e11co11frn111os que k'ohoba
es "e11111nscnrarse" y
"disfrnznrse de brnjo ". e
itz ¡irecis11111e11te sis11ific11
l>rnjcrín q11c 11s11a/111e11f1' se
prncticn n /11 Iuz de l11 l1111n.
20• Oc nc11erdo con Tcdloá
(1996:344 y 358) los
Tamub e llokab cra11
/i11njc, a/indos n los
propi11111<•11fc lln11indo,
k 'ichc '; f'l11'11 Cnr111ack y
Mo11dlocA ( 1983:215) los
Tn11111l1, ,011 e/ "Scg1111do
grnpo quiché (dcs1111cs de
los Ni111(/ Quichés)".

2<11 Estns /111ens vic11c11 rfc ajk'ixib rfc In raíz 1•er/1n/ k'ixik o k'ixibik q11c Hnssctn trnd11cc co1110 "respetar . tener
vcrgiimzn ". e11 nl11sió11 n los dedicados n In 11rfornció11 di1•i11n. Por eso. rntrc otros. Ed111011. 011 ( /971:154) lo lrnrf11cc
.
..
co1110 "worsh1ppers . Reci11os ( 1953: 180) "sacerdotes . y Tcdlock (1996:149) "pc11itc11tes ". Lo seg1111dn pnlnlm1
ajk'ajib vie11e de k'aj ij litern111e11fc "escnr111e11tnr": pero f'Or co11texto. linc,• rc(ere11cin o netos de 1'<'11ite11cin. Por lo q11e
se die,' e11 lí11ens sig11ie11/t's y otras 1111sn¡es. se mtic11de q11c los l'ri111cros cuatro rnro11cs ern11 ajq'ijab, es decir l"'rso11as
q11c l/e¡,n/>n11 In cuc11tn de los d1ns.
2,J.1 Tepew es l111mlalm1 111il111nf/ q11e q111crc decir: "virtunoso ... Rcci11os (il11de111) l'ropo11c q11c es "111111 de las fril>us de
.
origc11 to/leen que c111igrnro11 j111,to co11 lo;; q11ic/1és . . Tepew, si11 e111l>orgo. co11w rn Tepew Q'ukumatz es 1111 ndjl'livo
.
de O loman, f11111/1ie11 pnlnl,rn 11á/111nf/ q11c quiere decir "/11gnr de /11J/e . (Cam¡1hell /9/iJ). Es decir. Tepew O loman
110 so11 dos p11eblos distintos ca1110 Reci11os11ropo11c. si110 1111(1 so/o. Tcdlock ( 1996:291) susicrc que c.�c pudilo pudo sa
1111/,/n,1/c de pipil. q11e 11lg1111t1 uez ocupnrcm d ¡,al/e del Mota:,;1111.
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Aq111 hny t¡II<' linea 1101111
q11e co11_tár1111' El Título de

Totonicapán (Cnr111nrk 1/
Mn11dlorh.

1983:175 y 177)

se d,n• q11c lk'i Balam
"cm 1111 ¡m1c11 /110 casado.
,,· e11lic11dl'/ c11n11do 1•1110
de do11<I,• sn/e d so/" y q11<'
"11111110 L'II s11 ¡11ve11t11d".
h, 1111a 111ter¡,rl'larní11
/,te111l. p11ecle /0111nrse
lo d1clw <'11 ese título o
de 111n11ern nltcmal11•11.
q11e lk'i Balam 110
1111'(1 dt'SCt'IUfrll[l(I, f's/o
l'lf'l,rnnn r/ porq11c d
c1111rto "pndn• pm111ge11eo"
co1111c11za n desnpnreca c11
/11 l11slona 1¡ rnyo /11¡,:nr
llega n ,a m,1111111io por dos

'irnonos dL' Snqik co1110 SL'
ut,•11t1(icn e11 el cap1t11lo
q11111to de esta trad11cnó11.

'"'l./ In to k ·,che · ,Ita

oxlajuj tekpan. Oxlajuj
q11iere dt'nr 13 y tekpan
,., 1111n palnhrn 11nl11111tl
qu,· quiere denr "casa o
/1/llacm rl'al" ( Kar/11111<'11.

1992.217)

Majuk'utaj era el abul' lo,
el padre de las cuatro cas a grand de lo Ajaw K'iche'.207
Tr •s linaje di tinto existieron,
pero no e tá en el olvido el nombre de lo abuelos,
de los padres;
lo que procrearon
lo que e propagaron allá dond sale el Sol.
Ad má vinieron lo.... Tamub,
lo Ilokab junto con la trece ramas d pu blo ,
trece casas reales�08
lo Rabinaleb,
lo Kaqchik leb,
los Ajtz'ikina Ja que incluy a lo Saqajib y
a lo Lakamib;
lo Kumatz,
lo Tujal Ja,
los Uch 'aba Ja,
lo Ajch'umila Ja,
lo Ajkiba Ja,
lo Ajbatena Ja,
lo Akul winaq,
lo Balami Ja',
lo Kanchajeleb,
lo Balam Kolob,209
é tos son sólo los principal pueblo ,
on las rama .... de los pueblo s, como I decimos.
Sólo los principale hemo nombrado.

'"' f.o, Rabinaleb o/,¡,111111e11t,· so11 /n, k 'irhe · ,1, . /{11/>111111 y /11:,:are.s Ufflllll'1'r111ns. 11 lo, Kaqchikeleb, ""' /os
k11qd11kdes. l l 110111/•r,· Ajt7'ikina Ja, lllcn1/11w11t,· "lo., de la CtNI d,· ¡ 1,1¡,m•s" ,, Ajt1:'ikinajay "/11111¡e ,1,. la rnsa de
los ¡m¡nm, ·· (()rc/l,11111

198�.8 l J

CP11/01111e a Rec1111>.s (i/,,d Pag.

181 J esto, /11¡,1t'm11 "¡>or rn¡>1tal /r1 ciudad larn,tre de

,l/11/r111" y ,fr 11r11crdo nm I ,h11011si•11 ( ¡q;-¡ · / >b) ,011 los de <;11111111:,:0 ,\11//1111. /.a 111tcr¡,rl'l11rn>11

n,s,1 d,· ¡1a¡am," ,,.

la 1111 /011/ri/1111¡,•11 los l111/11/a11te, de <;a11/111go 11111/1111, 11111u711c la111/11e11 e, ¡>c>sil>le 111tcr¡11et11r ese 110111/,re nmw "/os de
h>s pa¡aros de a:,:1111 ' poi su a/1111,lad ro11 Tz'ununiJa', "n1/1lm de ,,gua", 1111111/>re 1111tig110 dd ,·,·u,w ¡1111No de �1111
l'edw la l.11�111111. Co11 r<'SJ'<'<i<> a lo, Saqajib y Lamakib ,111¡ ,Id a1teno ,¡11e cslc>s em11 ,/()s gmJI"' o pucl>los 11/111,los
o ,le¡n'llll1,·11te, de le>, de S1111t111go ,\111/1111 Saqajib ¡>ro/>11/,/c111e111t· es 111111 ntáe11w1 11 los pa¡am, ,¡11e 11111111(i1111 d
111111111cn•r" ,le 1111111t'ra 11111s l1lt'rt1l "/o, /,/1111,¡11cn,IM<''" y c11 to,/" rnso ak'ajib "/os 11111dmgadorcs ", 1¡ 11<1 i,le11tifirn
al 11cl1111/ ¡>1w/1/p de Salrn¡a COIII() Rm.,,. eur. R,·0110, 1/ lál/()(k, 1'11lre otro,. si1s1t·n•11 F ,to ,e rcfi1cr:n (011 d l1c(h1> que

lamanik 111111¡ ¡m>l•11/,1t·111,·11t,· ,e ,l,·m•e d,· lamaj ,¡11c e11 H11,.,el11 .,,. tmd11(e ro111c> "úmle1111/" ,, n>111,> "s,•1111/ ,/,· 1111
-.:Pl¡ •c CPII pa/p" I sto ,¡1111'/'c dcor qu,· ,, lamaj 111• ,., d 11,>111/111• ,Id nm/,·.,,,I, puede serlo dl'i J1aj11n> rnr¡ >111l,·n•. pero de
n111/,¡111,·r 111,111, .,-11 ,1s,1(111,/p 11 ¡>11¡11n>,, n>1111• 11,,111/•rc d,· 111111 m111a dc lo s \jt7'ikina Ja ·111 11,¡11c de 11c11cr,lo , 011 C11rn1n<'k
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..
Muchos otros s e originaron de cada una de estas ciudadela
pero no hemos escrito sus nombres.
Ellos también se multiplicaron allá en el Oriente.
Llegó a ser mucha gente,
en la oscuridad se multiplicaron.
Todavía no había nacido el Sol,
ni la luz cuando se multiplicaron.
En un solo Jugar estuvieron todos,
en gran número existían y
caminaban allá en el Oriente.
Todavía no mantenían
no sustentaban [a sus deidades];
sólo alzaban la vista hacia 1 Cielo,
tampoco sabían a donde ir.
Por mucho tiempo permanecieron a�I
mientras e tuvieron confortables . 211

. 210

..
..
( 1973:60) /os l.n111,11¡11i/, cm /11 ¡,11rci11/11/11d q11,· /11es" lles,> 11 l/111 1111r,e ..,,111/P li11 1111s de S11c11¡1 11/11s. fs/11 1N>n11rn111 111<'
1
¡,11rcl'l' 111 11y ail'¡m/11. 11111 1q11c l'llede le1 1er ucr/¡1 su,/rn/o l'"r el heclw q11e <, 11rn¡ 1t!11s ólll ¡•11 In ril,ern del rw Clziwy. U
sis11ie1 1t,· 1 1¡1111l>re es Kumatz, r11 y¡1 t 1nge11 ro11111 11 /rn d,· /111/,cr s11fo do111/e se /111/,/,1 !'/ l'roto-111m¡11 y s11s desn•111/1<•11/,•s "'
11l1 1rn11 11/wrn 11,nyorilnr1111 11c1 1/e e1 1 los n/n•dcdt 1res de M 11 ri 11 l,•0 1111 ,.,, ',o/olá. Tujal Ja, "[111tios de rn¡10r" es n.soci111/o
..
11/ 11ct11nl ¡,11el>/o de S 110 1¡,11/n,. /.os Uch'aba ja, ..,,., de /11 cns11 de /11.s j1er/1ns . l,111 1 tic scr /os p11dn•s prig111nrios de las
..
1
l1nrn1ny. ,¡11e 11/ ,o m /111/1i/111 1 c1 1 /ns orz/11 1, del illgo de Ali//á 1. /.os Ajch'umila Ja, "/¡1s de /11 c11sn de las es/rd/11 ., .
/,n1 1 de scr los 11 sn•1 1dit'll/t'S de los C/1 '111111/, /111/11/11 11/l's de Sololú. De /os Ajkiba Ja 1 10 s,· tie11c refi:rc,1ci11. Los Ajbatena
..
Ja, litcrn/1111'111<' "/os de la c11s11 de las 11 rs¡1// 11 s ,, ci1 1t11ro11es . 11/1/1:11dos e11 d 1m·go de /11 l'elo/11. S11 s dcsi,•1 11iic1 1tc, co,1
1 1111c/111 prol111l1i/1d111/ ,011 /os H11/e1 1 de /ó/011irn1'111 1. 1 o.s Akul winaq rn1¡0.s desce1 11/ie1 1/t's /111 de sa /¡1s /rn/11/1111/cs dd
¡•111/e Akzt! e11 / 11 n'SHIII hi/. /.os Balami Ja' "¡11g1111r de 11g1111" 1 111n¡ ¡m1/,11/1/c ,¡1u• sen1 1 los 11sa1 1</h•11/t 's de los l,n/11/1111/l's
de lo q11e 11/wm se co11on• co11 111 <,111 1/n Crn: H11/ 111n¡11 e11 Cl1111111/tc1 11111go. I os Kanchajeleb, r¡11c frdiock (1l11d. l'11s.
..
293) /r 111/11ce n,1110 /ps "g11nrdrn11es de lo, dcspo¡os de s1u•1m . /p., 11/,,rn 1·11 d 111e11 de Snca¡111/ns. /.o., Balam Kolob
''i11g11nn·s del /11w ", 1 111111711e seg111 1 t1/rnsf11c1 1te, /11111l11e111'rPl'H'111•11 de S11n1¡111/11s. de nrncrdo con C11rz11nck ( /98l:26-I-J
,•1 1 s11 e,/ 111/io ,olm· El Título de Totonicapán, "/os Ak '1111/, y Bn/11111 C"/o/, d<' 1111C's/ro ll/11/0 11 El Título de 'oy oi
1'111'1'ffll /,n/,cr,c 1111//ado ccrrn dd ¡,111/e de (!11l'/_ 11/t,·1 1111 1go. luslc ac/1111/11 11·11/e el 11¡wll1do C"l"l> 1'11/n• /()s 111d1ge1111s di'
(1111/c/ de l'sl,· ¡•ni/e". Efcclm1111n1I<' /os Colol• ncl1111/1 11c11/e esenio Colop ¡,niced,·11 de C,111/cl. Q11et:nlte1 1n11go. $01 1
/rece ¡111cl1/"s. C'1 1to11ces. 1¡ 1 w q11i11n•, 1'º1'1/lle '"·' �aqajib y lamakib so11 parle de /11 rn,11 real de /( )s Ajtz'ikina Ja. r/
"rigc11 lcrnlonnl l'ri111111w de 101/os es/os /11111¡cs !""'" estnr 1N1r1111/o 11 /1 1 n·g1111 1 111,rll' di' C,11rn¡111/11s ,, S<' /cllllll e11 r11l'11t11
q11e co11{<m111· d11t"s /111gii1s/íc()s. el f'rolo·1 1,nya se /1n/,/a/,n c11 11 1¡,1<•//11 1m•11
"" IJ /ex/" k 'icl,e ' dm• tinamit, q11c v1e1 11• del 1111/11111// tenamitl "ccrrn o 1 1111 ro de n11dt 1d" (/...ar/1111 1<'11 1992:12.J),
"¡111cl1/() Jinl1jio 11/11" ( 11111plwll 198.l). /.11 /,•rn1111c>.s 1 1111s descn¡,/1¡,,,s /11111/llell s,• dice siwan tinamit ¡111rn i1 1d1<'III 111111
c111dt1d _f<1rli{irnd11 e1 1t re /•11rm11c1>.s.
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m Adri1111 l /1nvcz
( 1978:68). trad11cc
esta /11 1en como "/11cso
se cs/n/,/cciero11 n,¡111
,•11 'los 111n:,:11cycs ·",
de do1 1de deriva In
<'111 110/oguz de In pnlal1ra
ki-che. No co111¡mrto
esta trad11cc1ó1 1 por las
s1x111c1 1/cs rnw11es: 1 J se
,•,t11 lznl1/n11do del One11ll'
dcmd,• cfccliva111c11/c
11b1111d1111 los 11111g11c1¡,·s.
p<'ro ¡.:eograficn111c11 I<' 1 10
corrcspo11dc ni /errzlPric>
k 'ichc ·• 2) la cla11s11/n
k 'iclw · e11 el texto rf,,
X1111é1 1ez dice: ta xqohe
pa qui chiri q11e c1 1 la
col 111111 111 ¡•1 1 cs¡,11110/ se
trad1m•: "y n/11 1 111•s1 11,1
es/11viero11 ,•11 nq11<'ll11
d11/wra". La frase pa qui
sig111ficn 11 11 estado, 111111
sit11nció11: 110 11 11 l11gnr.
f'nra sij:111ificnr lo q111•
Cl,áwz trnd11ce. la dn11 s11/n
k '1d1c · te111inn q11e esta,·
escrita ta xqohe chiri pa
qui. Co111pnrlo el mtcrz"
de Ed111011 011 ! 1971 :158!.
q111c11 trad11cc esa 111 1s111n
cln11s11/n: "w/11/,• 111<·11
.
were //,ere 111 co111forl . .
l'or a¡mrle / 11 11¡ q11c
rcnmocer que c11 X11 11<•11c:
/1ny 111co11s1s/e1 1c111 p11ra
d1fcre11cinr /ns ¡mlnlm1,
"11111:,:11¡•y". "11111clw .. 11
"d11/ce" q11e c11 escr1t11ra
nmlc111porti11cn ,011 ki, k'i,
ki' res¡,ectiva111e11/c.

•

rn 11 11111111iscrito k ·,che·
l,11/,/11 dc "S<'IIIL' negra",
··..¡c11tc l>l1111cn ". q111•co11w
dice F<crnw,

(1953:/81)

11o dt'iw,·11tc111lcr,1•de

Había gente de piel oscura,
gente de piel clara, 212
era una gran variedad de gente y
una gran cantidad de idioma de la gente;
que miraban de de la orilla donde staban hacia el cielo.

1111111cm l,Jcral ¡,orq11c
"f ¡,1de11t,•111c11te!'i,111lc11
'<' ¡,ro¡J11so d11r l11 ,den
de /11 11111ltit11d de ge11tcs
d1/cri•11/es 11 ntrmins entre
..., nt',�"'" 11 bln11c11s. e�
de, 11 d,· ,,,.., clara 1¡ d,• ¡n<'I
,,,, 11rn, 1¡ de In Pnncdnd de
lc11..¡11t1s t¡III' l'XISIWII 1'111'1
Orn•11t1···.

211

Lslo ¡mn·nan

Había gente de la montaña
qu no había sido vista.
Todavía no tenían ca a,
y se mantenían errant n las pequ ñas montañas,
n la grandes montañas.
"como si fueran locos", decían
cuando despreciaban a la gente de la montaña, se cuenta.
Allá vieron la salida del Sol,
y una sola era la lengua de todos.21'

n111tmdirtorio. l111·go q11c
t'/1

/11/t'IIS illlft'T/Ort'S SI'

l111/,/t1,¡._, In :,1m11 ca11t11lad
dc 1d1<11111i-. l'crt1111 11 111d11d
d,· 1d1011111 11 l11 ,¡11,· 11!11dc
t'll e:-.la /111ca, �t' rc/icn..•
11111 ]111111/111 J.:./(,,¡'' O
((11110 l<l'CII/OS (1/1ulc111)
din·: "f.o., q111<"hc,. ,,,,
,.,,,/mrgo. 1111111ft o1111111 "'

Todavía no ' ' invocaba a la estelas;214
tenían muy pre ente la palabras de Tz'aqol,
Bitol;
de Uk u'x Kaj,
Uk'u'x Ulew, d cían.

c1 111d11d ct111rn y s11 /c11gc1t1
co1111111,·11 1111'dl(1 de 11q11cl/11
811l>1/,1111t1 ". /'¡,r aparte. e,to
d,· l,1 ..¡e11tc dc In 1110111111111
¡nol111/1h•111c11tc ,ca 111111
111110 rl'/á1•11cin Á · ,che·.
,¡111c11,·s n>ll/0 dice frdlocl.
1 /<191,.2<13 y 2003:27�)
""' dc,a,tos 11111s 11d!'i1111tl'
et>111t1 ca::.ndon•s de 1,c,wdt1s

11 ¡•11¡11ro, para de111t1,lm1
c¡11,· lc1, l. 'id,c · ,1irgll'ro11 de
111111 "111d1uo11 l,111111/dc
'" 1 I tnto Á '1chc · die,·
che'-abaj

11r/10/ ¡11,·dra"

,·11 rcfcrc11, 111 dm•(/11 111,1'

Sólo esperaban con ansiedad la siembra del amanecer,
e mantenían rogando,
sus palabras eran r ver nte ,
ello eran rever ntes,
eran obedientes,
eran resp tuo os .
Elevaban su vi ta hacia el cielo,
pedían por us hijas
por sus hijo

,·,te/a,. I ,to n1111c1 d1t ,.
li',llc1,Á l1/11dc111) es 1111c1 de
/,,, 1•,11ws 111<!,áo, d,· q11c la
Srllll Ulldtld dt'/ f:stl' dc111dc
l,1 """ te k·,. 1,c · rcul•1<• , 11,
d,·11/ad,•, ¡,11tro1111lc,. era 1111
,,1,c1 111111111 d11,,n1.

-¡Ay! Tz'aqol,
Bito/
¡Míranos,
escúchanos!
No nos abandones.
no nos desampares.
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....
Tú, divinidad en el Cielo,
en la Tierra.
Corazón del Cielo,
Corazón de la Tierra.
Danos nuestra señal
nuestra descendencia mientras haya sol,
mientras haya claridad. 21 �
Cuando sea la siembra,
cuando amanezca:
ubícanos en muchos caminos verdes,
veredas verdes.
Que sea en valles planos
en pueblos planos.
Muy buenos valles
muy buenos pueblos.
Que sea buena la vida y
la existencia que nos otorgues.
Tú, ]un Raqan
Ch 'ipi Kaqulja
Raxa Kaqulja;
Ch 'ipi Nanawak
Raxa Nanawak;"1 6
Wok
Junajpu;217
Tepew Q 'ukumatz;
Alom
K'ajolom;
Xpiyakok
lxmukane;
Abuela del Sol
Abuela de la claridad.
¡Cuando sea la siembra,
cuando amanezca!, decían cuando ayunaban e
invocaban;
esperando con ansiedad el amanecer,
esperando ver la salida del Sol.
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m / 11 l'i /t'xl,> k ·,cl,c ·
d1a qetal, qatzijel
/1///'l'llcl!l q11l' l'll l'i
dicóclllario de Coto ªl'ªl't'C<'
C()II/() cfl'SCl'lldl'll(lll. ("()11
respecto a l11s cx¡m•,11mc,
"111imtra, /1111¡11 s()I
11rn•11lras 1,m¡n d11nd11d" ,,.
rcfi<'r<'II n l'la111d11d o 111111
11111m•ra d,• da1r "111iC'11fras
l11111n Pida"
,,.

21• Ccmfor1111• n Ca111¡,l1t'I/
(1983), nanawak ¡,,·,11ln11
cid 11nl111ntl 1¡ c¡11i<'rl' clt'nr
"1-crrn del agua". Sd111llzl'
J,·1111 (c,lndo por Tt"dlot'k
1996:294) anawak
Jllll'dc• sa d dic>s ir.ll'Cll
.'IJ111111/11111tl o N1111al11111tz111.
qw,·11 ln11zó d rayo ¡,ara
nlmr la 111011tmin clcl/ldt• ,e
,•11n111tro el mmz.

217

[slas ni ras do,
dt'1dades tn111lm•11 so11
1111r1•ns ,•11lrc l'l ¡,a11lccm
k ·,cl,c . Wok, co111t> dice
Rl'W1ClS ( 19.53: 182).
"C'ra e/ 11/!'IISll/l'/'CI de
//11rnca,1 c¡11c lll'ga/ 11111
prl'sl'11C1ar d juego de
¡,t'lc>la dc Ht111 1111,wl,¡,11
y V11c11/1-//11,wl,¡111". 'r
los 1111111/>rl'S dl' /os CÍ()s
,acnrinulo, <'11 Xdml/1111¡
l 11<'gt1 !'sln/Jlcrnlo., COllll'
dc1dacil', 11 ser 111¡•()rnc/11s
JIO/' SIIS /11/()S C/1 c/ Cll/'lfllfo
1111/crwr. y1111pnrc·n·11 111¡111
w111C1 Junajpu.

,t,, e, �l·nus. ntt¡,,
11,1111/•rc c11 k 'id,c · ,.,
Ik'oq'if q11,· ,.,, 111111 /crt11ra
ri,•/'l,•11d11 de ikol "yakol
q'ij ¡•ttcdc trad11nrsc n>mo
/11 e,trcl/11 "r/1w /¡•¡,,111f11 11/
,¡1/ " l '<'ri> fn,11/11é11 l'llt'dt'
ser lcttlo como ik'o q'ij,
"/111111-,0/" domlt· la
l'c>rn/ de ,•11 medw ,., 1111r1
111,ac,ó11 ¡,octilirn r¡11c
Jac,/1111 la s1/n/11firnrn>11.
:!1� /

11• Ar¡111 /11 col'Ja ,.,
ajk'ixib, ajnim, se

trad11«· wmo "rcspt'l11osos.
ol•cri1c11tes ". [s d1st111tn
II ajk'ixib, ajk'ajib
r¡11c milesy e11 /111eas
adelante se trad11n·:
"adoradores. ¡,e111tc11tes ".
Como se /,a d1clw. ajk'ix
s1s111ficn "rl!SJ'Cfar, ft'lll!r
z•asii,•nzn ". En este caso.
t,cm• t'l primer s1g111ficndo
¡,orr¡11e va a -ocwdo a
ajnim que q111ere decir
"obedie1lle ".
'1fl[/ texto k ·,che' dice
Yaki pnla/,ra dermndn

del nnh11atl yahki q11e
s1g111ficn 'f11ero11 "y de
acuerdo co11 Cnmphe/1
(1983) es 1111 Ii,iaje k 'iche ·.
Conforme ni alepino
en Lengua

akchiquel

de Francisco de Varea
Yaki wineq es "persona
111exicm1n ". Rec111os
C/953:183) propo11e que
eran los antiguo toltecas.

211 f11 1111n trad11cció11 literal
esta seria "1111estra seiinl"
pero como e11 In invocnció11
a11tenor, esa "se,inl"
eq11il1a/e a descendencia.

Contemplaban al lucero de la mañana, 21 x
la gran str lla n el nacimiento del Sol,
la que enciende la bóveda del Ci lo y
la superficie de la Tierra,
la que guía a la humanidad creada,
a la humanidad formada.
Dijeron entonce Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam:
-¡ Esperemos que m11a11ezca!, dijeron.
Ellos eran grande sabios,
varon nt ndido
eran re spetuoso
eran ob dientes, 219 así e le decía.
Todavía no había e tela que protegieran a nue tras primeras madre ,
a nul.'Stros primeros padres.
P ro can aron u corazone de esperar al Sol.
Ya ran muy numerosos los pueblos
incluida la g nt mexicana,22°
y los adoradores,
lo penitente
-¡Vámonos!
Vamos a buscar y
vamos a ver si hay quién cuide nuestra desce11de11cia. 221
Al encontrarlos, quemaremos ante ellos.
De la manera en que e tn111os,
110 tenemos quién vele por nosotros. dijeron, pue , Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam.
Y habiendo escuchado noticia de una ciudadela,
e dirigieron hacia allá.
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Éste es el nombre del lugar 222
hacia donde se fueron Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam
junto con los Tamub e
Ilokab:
Tulán
Suywa;221
siete cuevas,
siete barrancos, se llamaba aquella ciudadela224 donde llegaron,
donde recibieron
sus deidades.
Llegaron, entonces, todos a Tulán,
era incontable la gente que llegó,
caminaban en multitud
y en orden les fueron dadas sus deidades.
Siendo los primeros Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam quienes estaban contentos.
-Esto es lo que buscábamos.
¡Lo hemos encontrado!, dijeron.
El primero en aparecer fue Tojil, nombre de la deidad;225
que fue llevado a cuestas por Balam Ki'tze'.
Luego apareció Awilix, el nombre de la deidad,226
que cargó Balam Aq'ab.

222 1 itcm/11a•11/c

"111011t111i11 ". ¡1ao que
,•q11i1>a/c 11 /11g11r ,, "p,1/nn"
co111C1 tmd11cc '<1111c11e� ,.,,

otms ¡1asa¡,.,.
223

[,Je es 1111 110111/Jn•

1111/ico asociado 11/ /11g11r
donde los Se1iorcs

¡mncipales ndq11irr1111 s11.,
s1111liolos de ¡,odcr. S, /11c11

Tulán vit·ne del 1111h1111tl.
110 11eccsnria,11t•11t,) �t' n'./!t•n'
a In T11/n de Guerrero
COIIIO COIIIUllllll'llft'

se

especula y ha sido adnrado
en 110/n JO. cap1/u/o
primero. [11 tcm11110s
li11giiísticos. Tulán
ta111bie11 está asociado "

tolan, que q111ere decir
"lugar nl1m1do11ndo ".
·r.,d/ock nrx11111<'11lt1 qu<'
el lugar do11dc los padres

pri1111)¡rnios k ·,che·

rccihiaon n sus "dioses"
es Copri11 y el lugar do11ti<'
In seg1111cla ge11anrni11
¡wrcgril,ó n reci/1ir sir
pnrafema/1r1 del poder ('S
C/1icl1é11 flzrí. 1:sto u/ti1110
Sl' f111uln11w11tn. ndc11ws.

hilam
Balam de Chumayel

e11 que c11 el

!l<oys. 19b7:83) se hn/,/a

rJ,, Nacxit, 11110 clr /os
110111/>res de Quetzalcóatl.
mEstn es una rcf¡•n•11c,n n
aquel fllgnr 11utico y como
dice Tedlock (199b:296!
111ucl1os /11garcs 111ayns
f1Cero11 co11slruirlos sol1re
CIICVllS

lllllllrnlcs !f dc111de

110 las /,n/1111. se hic1ero11
cuevas nrtificinlcs como rn
d caso de Ulntlrí11.

.
.
110111/Jrc Tojil deriva del día Toj del cnh•11dnrio 111nyn q11c sig11ifica "din para ofm,dnr . . "drn para pagar . ¡1or el
1,cr/10 tojo "¡1ngnr ". D,/11 deidad del f11cy,o esla/Jleciú 1111 "pngo" por d f11ego y ln111/1ié11 esta asociado n los I menos y
225

[/

rclá111¡111gos q11e ¡mnl11cn1 las tom1c11tns tropicales conocida, como Jun Raqan, "/111rarn11 " c11 ,·s¡1111iol.

m Ld111011so11 pm¡m111· q11c awilix puede origi1111r<c' de ix, "111g1111r ". y q11c el 1111111/,rr sig11i(icnrr11 "Sc1ior /ng11nr ":
Tctllock (1996:297). .sin ,•11t/l(lrga. 11rg11111c11t11 q11c cq11irnlc a "Selior golo11dr111a ". derivado del ler111i110 q 'e,¡chi · kwilix
1/ del cho/ wilis chan, "golc111dri11n ". [11 el diccionario q 'cqc/11 · de H11c,erij11 ( 1979) cfcctirn111c11t,· está In p11/alm1

kwilix, "golm1dr111t1 ".
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• •

m S,•11 ,/('/, rit,·1w que este
110111/>rt' es Jaqawitz 1¡ 110
Jakawitz ,011w 11s1111/111!'11tl'
se /1r1 tn111,a1to. Jaqawitz,
f.,tt' l'Stll ((1111/>lleSt(I
di' jaq· q,u• ,•111'11rios
id11111111s 111111¡t1s q111,•re dcnr
"11/1/t'rto" 1¡

witz "n•rn• ··

I ,to (()1/(ll!'rdn COI/ lo <JIIC
,·11 /1111·11s 111ns ndeln11t1·
se dl'scri/11• e11 k 'icltc ·
co1110 saqijuyub, "cnn>
d1•s,111111tmfo · o s111 tir/10/cs
l, dn 11·. el 110111/Jr,• de esta
de11i11d e.,ta idc11tificado w11
el lugar d,• 11/J1cnc11111.

rs

"""· w11s1rll'ro q11c c11 In
,mt1g1icd11d d 110111/Jrc cm

Saqawitz ¡mrq,w aq es
lll 1111/11/,rn proto111m¡n para
,1,., ,r /,/n11n, o dcs111011t11do
1/ '/11<' '<1111t'll<'Z C0/1/Ó C0/110

acavitz 1/ otras t>cccs
hacavitz. E11 El
Título de Totonicapán
w1110

<'S<' 1111111/irc está trn11scrito
como jarawitz

y,.,, el

Memorial de ololá
n,1110 ucawitz "cerro de
f11cgo"

2211 Esto 110111/,rc.
/1tcrn/111e11te sig111ficn "1•11
medio del valle".

Jaqawitz,m
l nombr de la d idad que recibió Majuk'utaj;
Nik'aqaj Taq'aj22i;
es el nombre de la deidad que recibió Ik'i Balam.
Allí estaban los compañeros de los K'iche',
los Tamub también recibieron [ u d idad]
fue el mi mo Tojil para lo Tamub,
tenía nombre lo recibido por los abuelos
lo padre de los Señores Tamub, como
ab mo ahora.
Los tercero fu ron los Ilokab,
también fue Tojil el que recibieron lo abuelos
los padre de los Señores, así lo
sab mo ahora.
De esta manera, entonces, se denominan los tres grupos K'iche'.
No e epararon porque tenían una mi ma deidad: Tojil para los K'iche',
Tojil para los Tamub e
Ilokab·
uno olo ra el nombr de u deidad
y por e o no se separaron los tres grupo K'iche'.
Era n verdad grande la natural za d lo tre : Tojil,
Awilix y
Jaqawitz.
Luego ntraron todos los demás pueblos:
lo Rabinaleb,
lo Kaqchikeleb,
lo Ajtz'ikina Ja,
y la gente m xicana, como se llaman ahora.
Allí fu e, donde se alteró el idioma de los pueblo ,
u idiomas empezaron a difer nciar e .
Ya no se ntendían bien entre sí, cuando salieron de Tulán.
Allí fue entone , dond e apartaron unos de otros:
alguno siguieron hacia el Oriente,
pero mucho ..,más se vinieron para acá.
Sólo con piele e cubrían,
todavía no ve tían muy buena ropas,
sólo con piele d animal s se adornaban.
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..

Eran pobres,
no tenían nada;
pero era prodigiosa su naturaleza cuando salieron de Tulán
Suywa;
Siete cuevas
Siete barrancos,
como se dice en el antiguo texto.��"

�
��

22'1 l l 111111111,, 1 1/1> k 1, /1,

cha' chupam ojer
¡.,¡ j t/111' ,·11 111111 lr11,l111 1,>11

,l1u·

/1/crn/ ,·, ",/1, , • .lc11/1,•

Caminaron en grandes grupos para llegar a Tulán;
todavía no había fuego.

/11 1111t1:,:11t11'tli11/1r11

,,,·1,, ,,11,n ,1s111tit ,,,1,,
(',

'1111/1,1:11,1 '"''"' ,·11

1 ,·tá,·11,111 11/n111/,·111d<'
11/ 111c1111, 1111/JJ/JJ:,:1,,>

Nada más estaban los de Tojil
la deidad de los pueblos,
l'opol Wuj
el primero en crear el fuego.
No está claro cómo lo produjo
ya estaba ardiendo su fuego cuando lo vieron Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab.
-¡Ay! Todavía no ha aparecido nuestro fuego.
¡Nos moriremos de frío!, exclamaron.
Entonces habló Tojil:
- ¡No se aflijan!
Tendrán el suyo.
El fuego del que hablan, se apagará, les dijo, pues, Tojil.
-¿No es verdad que tú eres dios?
el que nos mantiene
el que nos sustenta
¡Tú, nuestro dios!, dijeron, agradeciendo lo dicho por Tojil.
- ¡Está bien!
En verdad soy su dios.
¡Que así sea!
Soy su seFior.
¡Que así sea!
Les fue dicho a lo adoradores,
a lo penitentes, por parte de Tojil.
Así fue como s entusiasmaron esos pueblos,
estaban contentos por su fuego.

,/,· /a l'l'l''/(111 '" 1�111,1/ ,,

l'llrtc ,le ,,q11c/ ",.,:,:,11,1/ dd
q11c t11111/1w11

,•, 111111/'lll'ft,/11 lllll p/flh
¡111d1/,1, 111t11¡11, dc ) 11"1/1111
l 11 ¡111rlt' /11,/01'/ul, !'Cl/1/(1

,

t'lllt1", fc>tft1, 11t1(' ... /ll(ltl('II

1

,lc,11nollt1 11110 ¡10,l,.,11 ,,.,
/''"'" dc aquel ,,,,t,sl/11

tnlt1.
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"'f ,to o/1z,111111t•11tc s,•
r,·f1erc n In 11rnd11cno11 de
f11<'S" 11 1>11,c de /11 frot11rn111
de pcq111·1111s ¡11c· 11' de 11'1111.

�"' e111b11r�o. 1'11 el rn,o de
Tojil, n1111t1 11111111{t',t11uo11
de ]un Raqan ··11111111' ··.
,., nl'/1nlt1 que l'rod11¡t1
cJ /llt'Sº {ti// ('S(' 11111(() I'"'
11tilm111dt1 s,1 simd11/111 n11110
t,11,e X1111c1w: trndurc c,tn
/111,·11

(()/11()

En e o com nzó a ca r una gran lluvia,
todavía ardía l fuego de los pueblos ,
cuando cayeron grand cantidade de granizo obre todos lo pueblo ,
que u fuego apagó por el granizo.
Se quedaron otra vez sin fuego.
Entonce pidieron otra vez por su fuego Balam Ki'tz '
Balam Aq'ab:
-¡Tú, Tojil,
de verdad nos estamos muriendo de frío!, le dij ron a Tojil.
- ¡Está bien!
No se aflijan, dijo Tojil.
De inmediato acó fuego
dando vuelta dentro de su andaliaPº
Ens guida se alegraron Balam Ki'tze ',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam;
y luego se calentaron.

""d1111dt11•11clt11,
c11 ,11 :a¡mto ··

Pero continuaba apagado el fuego de los otro pueblo
y e e taban muriendo de frío;
en guida com nzaron a llegar
los que pedían por u fuego a Balam Ki'tz '
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam.
Ya no aportaban el frío
m . l'1 granizo;
estaban temblando
y titiritando,
ya no tenían vida;
les temblaban las piernas y
los brazos;
las mano las tenían tiesas, cuando vinieron:
-No nos avergonzamos ante ustedes
sólo les pedimos un poco de su fuego, dijeron al llegar.
Pero no fu ron atendidos.
144
Popol Mayab

Ante esto, aquellos pueblos echaron maldiciones.
Ya era diferente la lengua de Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam.

-¡Ay! ¿Dónde hemos dejado nuestra lengua?
¿ Qué es lo que hemos hecho?
¡Nos hemos perdido!
¿Dónde fuimos engañados?
Era una sola nuestra lengua cuando fuimos a Tulán.
Y era uno solo nuestro lugar de origen,
nuestro lugar de creación.
¡No está bien lo que hemos hecho!, exclamaron todos los pueblos
bajo los árboles
bajo los bejucos.
De pronto apareció una persona 211 delante de Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam.
Dijo entonce e te mensajero de Xibalba.
-De verdad que éste es su dios,
el que han buscado.
el que representa la memoria de su creador
de su formador.
No les de11 fuego a los pueblos
hasta que ellos no den algo a Tojil
110 acepten lo que ellos les ofrezcan.
Pidan lo que pertenece a Tojil,
de él depende lo que ellos deben dar por recibir fuego. dijo el
de Xibalba.
Éste tenía alas,
como las alas de un murciélago.
- Yo soy enviado de quienes los crearon
de quienes los formaron, dijo el de Xibalba.
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2-'1 ,1,¡111 1/ ('llfl'('

l'an·11t,•,,s, np11rccc 1111a
111.,crció11 /at11,n q11c din·
"Dcmonium loqucns
cis". lo rnnl es 1111
agregado de Xi111c11c:
dc11tro dl'I In/o k 'ic/11··
11 q11c c11 In CCll1111111n c11
c,pn110/ lrnd11cc r1111111
"dc111011io r¡11c /e, lwl1/11/1t1 ".
I ,1111hClCinció11 dc1110111ncn
l'"r !'arle de X1111é11c
dc/,c dcri¡,a,·,c de q11c e11
d Popol Wuj ,,• /111/1/a de
"" l'ª'"11n¡c alado. co1110
1111 11111rcwlago r•c1111/()
d,· Xif,a/1111. /11g111 q11e
X1111h1c: trnd11n• n11110
"111ficmo ...

..

•

112 1 ... tllll'l,·,1111/t'
,11111/,11

/,, tft( /hl p,11

,1,¡111

/�1·1 ,,,,,..

< ¡q, � JSSJ. I ,J,• pt.,....1,111111·
11/11.f,, //,··�·' d, \,/1,11/111 1/ ,..
¡1,r.. ,·11ta,,1111,1 1111 cn4•1,1cf1 1
.!, l l 1 ,·11d111 1¡ / ,11 11111,l,11.
,,,.,,, J,,11111111//t'll ,,,,,.,,

Se pusieron contentos,
se ngrandecieron en sus corazones, Tojil,
Awilix,
Jaqawitz, ante lo dicho por el
de Xibalba.
Pero al instante se e fumó de su presencia,
no se vio cómo desapareció.''

,,1,¡1,·, h,11 ,lc ,11 1tf,·11f 1d11d
1 ,, ,111/,·11,1r </llll'r<' ,l,·111·
,¡1H' t'f1•1ln 1,1111('1t/l'. e-.,·
J't'l..,1111/1/c' ,t 1Tl1 1 'lll'llli/11 ¡f¡•
.\ ,/1,1/1111

lll / ...,,, ('... Jlllt1 11,t'l,1/111 ti
¡1,11 ,1 dc, 11 "/l'111¡,11rn/" ,1
f,11:,:," ¡,cnc>tf,,, de 1/11,·1,1
111/,•n,11/,·11/c
214

/ 1 t, \/c>k 1' tflC' dit ,·
0

chik'imaj. d,111dc d
,·0/1,, ,·, k·imaj "rn/1111"
..
,l,·n,·,1dc> dc k'im "¡1,11,111 .
/ 11 Ha"l'/11 111 l'lllmda
k'im ,.. tmtf11n· ,,u1111
.11111/t'

1¡ k·imaj uwi'

ja. "111/1nr 111 c11,11 d,
.
:,1, 1 1/t ' . f 11 ('s/,· ,c11/11fc> la
,·1¡,1,·,1,111 l'II d Popol Wuj
,1g111f1111 </111' 111111' e'/ 111/('11,, 1
fn<>. J.,, ,¡11c Jll'g1mu1 1 1
p<'d11 /lll'S" ,,. "c11/,,11111 . ,1
"/i-11/,1/11111 ' /o {1()(111¡ /11 l 11/"I/

De nuevo llegaron los pueblos
estaban muriéndose de frío·
caía un granizo espeso,
una lluvia negra, 21'
y granos de hielo.
Era insoportable el frío en que se encontraban,
se encorvaban,
iban entumecidos por el frío todos
los pueblos cuando llegaron donde estaban Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam.
Era inmensa la aflicción de sus corazones,
se cubrían la boca
se cubrían la cara?14

un1 lt,-..111111111,.
"' 1 11 d In t,, k 1dll' ,,·
tl1« elelom que \1111c11l'.
l/11/w 17rJ lmd11.-c
'/11,11,111(', ". S111 c111/111rg11
., ,,..,. ((1/ /ll'llc>. (()lll¡>llrl(l
11111¡,1111,111 de l<,·11110, ,·11
l llílll/11 11 1¡1t1' c-.t,, ¡111ccl,·
-.cr 101 crrnr di· n1p1r1
tf1· \1111,·11,·z. �o :--c e,ta
l1,1/>11 111tlc• d,· "rn/1411" ,11111
d,· "..,11¡1/1(1n" R,·1 111t,..,
.
( /<Ji l l!l8) d11,· "cid ,•,·r/1,1
q111d1l' elahic, n•g,11.
,11¡,/1, 11r. /11111111/111v.
-.cformad,11,t1111IH 111
clahom, q11c ,111 /11 11lc11 1/lll'
11, q,11 11111,,

cu,.,,,. 111s111

11

,¡11,· ¡,ar,·, l' "''" 11111/111·111,·
11111 d "'1i/1tlc1 dd)'thtlf<' de•
1/IIC' ,,. 1,.,,,,,

Llegaron, pues, los suplicantes 2 "; delante de Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam:
-¿Acaso no nos tienen lástima?
Les pedirnos un poco de su fuego.
¿Acaso no se encontró
no se reveló
que era una sola nuestra casa y
una sola nuestra patria
cuando ustedes fueron creados
cuando ustedes fueron formados?
¡Tengan misericordia de nosotros!, dijeron.
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-¿Qué nos darán ustedes a cambio
preguntado entonce .
para que les tengamos misericordia?, les fue
-¡Está bien!
s.
Les daremos plata, contestaron lo pu belo
',
-No queremos plata, dijeron Balam Ki'tze
Balam Aq'ab.
-¿Qué es lo que en verdad quieren?
o lo p ueblos .
¿Sí lo podemos saber?, preguntaron de n uev
-¡Esta muy bien! Vamos a preguntarle a Tojil,
y luego se los diremos, les respondieron.
En eguida le preguntaron a Tojil:
l,
- ¿Qué es lo que deben dar los pueblos, tú, Toji
taron, pues, Balam Ki'tze',
los que han venido a pedir tu fuego?, le pregun
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
lk'i Balam.
-¡Está 111uy bien!
¿Querrán darn6 sus costados
sus sobacos?
soy Tojil?
¿Querrán sus corazones, abrazarme, yo que
Si no quieren,
entonces no les daré su fuego. Dice Tojil.
Deben decirles.
Esto todavía 110 ocurrirá
no es ahora que deben dar sus costados
sus sobacos. Manda a decir.
Les dicen.
Ésta fue la res puesta a Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
lk'i Balam.
de Tojil.
L uego ellos transmitieron las palabras
-¡Está bien!
Que se amamante,
e
y está bien que lo abracemos, dijeron entonc
cuando toleraron
y aceptaron la palabra de Tojil.
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,�. LI ¡,,•r/1<1 k ·,ch,·. e,
tu'nik, "111n11111r ".

111t'111/<1m q 11c s1g111ficr1
"n •nwi1t•r'' {'/ corazón.
L<1 que 11q111 sr esta
1111t1ci¡,n11d<1 ,•s ,¡111' /os
¡ 111d>/()s del>aá11 c11trcg11r
¡11cti111as ¡ mm snaificws
doll(/e s,• extrae el cornw11.

..
...
"'He 11q111 otra n:pn•,1011
qu<' r<'jiierzn la 11ota
1111teru1r. [/ texto k '1chc ·
,/ice mawi xkiyalaj
chik do11dc yalaj, posible
error d<' co11111 o ¡,a,·ian<lll
d1al<'clal de yaluj q11c
rn11st1tin¡e 111 clmlC de
i,1tcrprct11cio11. Yaluj quien·
d<'Cll' "d<'t<•11crsc, tnnlnrse"
1Bassct11). f,; decir. que 110
se "d<'t 11z,11•ra11 n pe11sar"
Cll l11s COllSl'Clll'llCins 1/
en In l111en sig111c11t<' S<'
d1rc liternlmmle qu<'
d¡• 11111ll'dinto aceptaron
11q11c/ compromiso. De
11h1 q11<' traduzca "1w lo
pc11s11ro11 ",•11 l11gnr de "1w
S<' dc/11¡,icra11" o "110 se
tnrd11ro11 ", r¡uc co11s1dcro
tra11,1111t<' lll<'jor In i(/('11 d<'
lo t¡II<' 1·,tn s11ccdic11do.

'"' [/ 110111/Jn• chamal
kan ¡,osi/lll'111c11tc deriw
de cha 'omal "hcmwsn"
reoto) y kan, "scrpie11te"
<'11 proto-maya.

No lo pensaron m
- ¡ Está bien!, dijeron de inmediato.
Recibieron el fuego,
y se calentaron.
Pero hubo un grupo que sólo se robó el fuego en medio del humo,
fueron los de la Casa del Murciélago,
Chamalkan, 238 e llamaba la deidad de los Kaqchikeleb
y era un murciélago su imagen.
Cuando pasaron entre el humo
lo hicieron suavemente y se llevaron el fuego.
Los Kaqchikeleb no pidieron por su fuego y
tampoco se dejaron vencer;
los demás pueblos sí fueron derrotados
cuando aceptaron que lo de su costado
lo de su sobaco, fuera extraído.
Ésta es, pues, "la extracción" de la que habló Tojil.
Cuando serían acrificados lo pueblo s en su presencia,
cuando les arrancarían sus corazones de los costados
de los sobacos.
Pero esto todavía no se había comenzado a hacer,
cuando Tojil adivinó la toma de poder y
majestad por Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam.
Allá de donde venían, Tulán,
Suywa,
no comían,
en unidad guardaban ayuno;
así e mantenían mirando la aurora
esperando la salida del Sol,
se turnaban para ver la gran estrella,
llamada Ik'oq'ij.
La que ale antes que el Sol,
cuando nace el Sol;
la hermosa estrella de la mañana.
14
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Siempre dirigían la vista hacia el Oriente
cuando estuvieron allá en Tulán
Suywa, por nombre,
de donde vinieron sus deidades.
No fue realmente aquí donde recibieron su poder y
u autoridad.
239
Fue allá donde fueron derrotados y
sometidos los grandes pueblos,
los pequeños pueblos;
cuando fueron sacrificados ante Tojil;
y le ofrendaron su sangre
u sangre coagulada,
su costado,
sus sobacos toda la gente.
De Tulán vino entonces, al instante su poder,
como la gran sabiduría que llegaron a adquirir en medio de la oscuridad,
en medio del amanecer.

Luego se vinieron,
partieron de allá,
abandonaron el Oriente.
-Éste no es nuestro hogar,
vámonos, para ver dónde nos hemos de establecer, dijo, entonces, Tojil.
En verdad les hablaba a Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam.
- ¡ Pero antes tienen que agradecer!
Deben sangrarse /ns orejas,
punzarse los codos.
¡ Hagan su penitencia!
Ésta es su manera de agradecer a los dioses.
- ¡ Está bien!, respondieron y se sangraron las orejas.
Lloraron en su canto
su partida de Tulán.
Lloraron con sentimiento cuando se vinieron,
cuando abandonaron Tulán.
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,w U texto k 'icl1e · dice

xch'ataj wi, q11e p11ede
ser 1111 error de co¡11n por
xch'akataj wi, 'f11ao11
derrotndos" o "vl'llndos ".

..

'-tn im Xo'l, "srm1
IH111elm1e1da ". Tcdlol"k
( /9%.1.j2) J'nl/1011<' '111<'
L'�t' lugflr es el mismo Nim
Xob Karchaj que sc1111
CL'r(tl () ('11 e/ IIIÍSIII() /llld>IP
co,wcido 11/wm co111<> 51111
Pedro Carc/111, ,•11 Colm11.

,.,/ill'ml111<'11lc "l11x11r dt'I
Ctl/lS<'/0".

'<Lst11 es 111111 trad11cc,ó11
l,teml. pero /11 palabra
tzij rn1110 dice Rec111os
(19.53:192). "tie11e vanas
an•prnmes: palabra.
()/li11io11, historia, s11ate
o dcst1110 ". E11 este cas()
se está hal1la11do de 111111
/1istoria e11 co1111í11 n lo mal
hnlm11 que agregar "vida",
COll/0 St' di/O e11 IIOtl1 )9ó
c111111do los dwses creadores
le da11 vida a sus cri11t11ras
de 111aiz.

-¡Ay! No es nquí donde veremos el n111a11ecer.
cuando nazca el Sol,
el que alu111bra la fnz de In Tierra, dijeron.
Luego s v1m ron
solament acampaban a la orilla de los camino ,
sólo qu alguna g ntes se quedaban donde dormían.
Otros pueblo e I vantaban de nuevo
y iempre miraban a la tr lla,
la que precede al Sol.
É ta era la s ñal del amanecer en su corazon
cuando alieron de allá del Oriente.
En unidad pa aron por Nim Xo'l,240 como s le llama ahora.
Luego llegaron sobre una montaña.
Allí e juntó toda la gente K'iche' con los otro pueblo .
Allí, pues, 11 garon todo a celebrar consejo.
Esa montaña e llama ahora: Chi Pixal::1·11
a í e llama la montaiia donde se juntaron.
Allí, ..,e id ntificaron uno a otros:
-¡Yo soy. quien está aquí!
Soy gente K 'iche ·.
¡Tú nlzí!,
Ta111ub ha de ser tu nombre. 1 fue dicho a lo Tamub.
Lu go dijeron:
- Tú Ilokab.
lloknb ha de ser tu nombre.
Que no desaparezcan !ns tres ra/1/ns K 'iche ',
es u11a sola nuestra palabra,242 dijeron cuando s pu s1eron ...,us nombres.
Luego fueron nombrado s lo s Kaqchikeleb:
Kaqchik leb fu u nombre;
asimi mo, los Rabinaleb
que fue 1 n mbre que adquirieron.
No se ha perdido ha ta hoy
tambi 'n a lo Ajtz'ikina Ja, como e llaman ahora.
É to fueron lo nombre que se pu ..,ieron ntre í.
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Tuvieron que llegar allí
a esperar el amanecer,
a observar la salida de la estrella,
la que se anticipa al nacimiento del Sol.

-De allá venimos,
sólo que nos hemos separado, se dijeron entre sí.
Afligían a sus corazones las grandes penas que venían pasando,
no había comida,
no había sustento.
Sólo olían la raíz de sus bastones,
y así se imaginaban que comían;
no se alimentaban mientras venían.
No está claro cómo cruzaron el mar,
como si no hubiera mar pasaron;
sólo sobre unas piedras pasaron
allí estaban las piedras en la arena,
y le pusieron por nombre:

piedras en hilera
arenas arrancadas, llamaron al lugar por donde pasaron el mar. 243

Estaban separadas las aguas donde pasaron.
Sus corazones estaban afligidos cuando celebraron consejo,
no tenían nada que comer,
sólo algo para beber hecho de una sola clase de maíz.
Allí, pues, cargados hasta la cima de la montaña llamada Chi Pixab,
llevaban consigo a Tojil,
Awilix y
Jaqawitz.
Ayuno completo observaba Balam Ki'tze' junto con su esposa
Kaqa Palo Ja', se llamaba la esposa.
Lo mismo hacía Balam Aq'ab con su esposa,
Chomi Ja', llamada.
También Majuk'utaj mantenía ayuno completo junto con su esposa
Tz'ununi Ja' llamada;
e Ik'i Balam
con Kak'ixa Ja' que era el nombre de su esposa.
Ellos eran, pues, los que ayunaban en la oscuridad
en el amanecer.

151
Popol Mayab

243 Esto de "pnsnro11 el
mar" 110 debe to111nrse de
111n11era lilernl. Es 1111a
figura para explicar el
paso entre deter111inndos
lugares q11e se auegnn en
la épocn de lluvia, o co1110
dice Tedlock (1996:301)
"E11 efecto. los 110111/,res
describen u11n calzada co1110
/ns que cruzan lagos o áreas
le111porn/111ente inundadas
pnrn conectar varios sitios
111nyas de /ns I ierrns bajas".

..
..

'"l l t,•.\lo k'1clre' ,1,n·
kaqja, lcleml111,•11le "rnsa

"'!" ". pero de nc11crdtl al

Calepino en Lengua

Kaqchikel e11 rn1¡n
,·11/radn esta la ¡mlabrn
kaqjay q111erc d,•(11
"111tl11lccillo, rl'dOJl(io, de
piedra 1/ llt'rrn,an q11e
lrnrn111 ltl, 11111,scws ". l'11
l'i tl1, rnll1111w d1• X1111t•11,·�.
esta In ¡mlnl>rn cachal
q11e se:,:11rn111,·11le ,/1'111(>
lrnscn/JJrse como caqhai,
y q11e 1'11111,1110 X11m·11cz
lmd11ce como: "rcrn>s
hedw, n 11m110 a mn11ern de
rneslas", E:11 la s1g11ic11le
filien s1• agrega q11e es,•
"cerro"" "111011/aiin" s1•
llama nhora Jaqawitz.
E11 mrio, itlw111ns 111nyns
atle11111s In pnlnbrn witz
q11iae tlcnr "raro",,
"111011/min". Y como
n:,:rcsa Tedlo,k 1199ó.·302J
"110 ,., sorpremf1•11te q11e
el lcm1111o¡mrnpmi11111ie
fuem ll1lernl1m•11te) 'cnsa
n>Jtl • ro11sidcrai1do q11e /ns
Jlln1111idcs 111nyns (1¡ lo,
templos de c11m1111) e,tnbn11
¡1111/adn, de ro¡o. ni 1m•1w,
IJ11sl11 t'/ pawdo c/ásrce>"

Era grande su pesar cuando estuvi ron en la montaña Chi Pixab,
llamada ahora.
Y allí hablaron de nuevo us dio e .
E to e lo que dijeron, entonces, Tojil,
Awilix,
Jaqawitz a Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam.
- ¡ Debemos irno
debemo 111archarnos!
Éste no es lugar donde debemos estar.
en un lugar escondido deben ubicarnos.
¡ Ya se acerca el amanecer!
¿No sería una desgracia para ustedes si somos captllrndos por los guerreros?
Construyan lugares donde poda1110s estar disponibles para L1stedes adoradores y
penitentes.
A cada quien en SIL lugar deben llbicarno . dijeron, cuando hablaron.
- ¡ Está bien!
Nos marcharemos de aquí.
ire1110 a buscar unos bosque . cont taran todos.
En guida cada quien empezó a cargar con su deidad.
Así llevaron a Awilix a un barranco,
"barranco e condido" lo llamaron;
era un gran barranco en medio del bosque,
"Lugar de Awilix" se llama ahora donde se quedó.
Fu e scondido en e1 barranco por parte de Balam Aq'ab.
En ord �n d .. ubicación, é te fue el prim ro.

"

Luego dejaron a Jaqawitz obre una gran pirámide2.¡4
"Jaqawitz", se llama la montaña ahora;
la cual terminaron de habitar,
allí e quedó u dio sllamado Jaqawitz.
Asimi smo se quedó Majuk'utaj con u deidad,
el s gundo d lo sdios qu e condieron;
pero no fue en un bo que dond quedó Jaqawitz,
ino en un cerro de montado fue condido Jaqawitz.

"

:;,
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Luego siguió Balam Ki'tze'
vino a un gran bosque,
para esconder a Tojil, vino Balam Ki'tze'.
"Pa Tojil" se llama ahora esa montaña.
Luego nombraron aquel escondite en el barranco como: "medicina de Tojil".
Estaba lleno de serpientes,
estaba lleno de jaguare ,
cas cabeles, 245 y
barba amarillas.
Allí en la montaña lo dejaron,
fueron escondidos por lo adoradores y
penitentes.
Juntos se quedaron Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Mujuk'utaj e
Ik'i Balam.
En unidad esperaron el amanecer
allí, sobr la montaña llamada Jaqawitz.
A poca distancia estaba el dios de los Tamub
con los Ilokab,
Amaq' Tam, 246 se llamaba el lugar donde e tuvo el dios de los Tamub
y allí les amaneció.
Amaq' Uq'in k'at, 247 se llama el lugar donde le s aman ció a los Ilokab,
y allí estuvo el dios de los Ilokab,
a corta distancia entre la montaña.
Allí también estaban todos los Rabinaleb,
los Kaqchikeleb,
los Ajtz'ikina Ja;
todos lo.., pueblos pequeño .., y
pueblos grande
Juntos se detuvieron,
en unidad les amaneció;
en unidad e peraron la salida de la gran estrella,
Ik'oq'ij, por nombre.
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"'Ccmfom1<' el d1rcicm11m>
de P,111taleo11 de G11w11í11
sochoj es la "1•1/"'ra de
m,nr/1('/ ".

L1IC'rnl111c11tc "p11c/Jlo
d1•/os T11111/11/,/"o
"pnrcinlidnrl rlc los Tn11111I•"
cr111ro dice Cnrr1111ck
(1983:220). q11ie11 ngrcgrr
",e locnlizn e11 1111n fnldn
del cerro Telcrnc/11' en
cn11tm1 Cruz Clre de S1111tn
Cr11z dd Q11iclré ". Amaq'
q11iae decir "puc/1/0 o
cirrdnd" (Bnsscln).

2,.

�·- [11 El Título de
Totonicapán se dice q11c
/os llokn/1 csl11¡,11•ro11 c11 1111
cerro l/11111ndv "Uq'uin",
q111• Cnmrnck (i/J11ir111)
identifica co1110 "unn aldea
c11 el 1wresle del ¡J11cl1/o
de 51111 Pedro /owpilas ..
1/ tn111/Jie11 sc11a/a qrre 1•11
ese /11gar lrny 1111 s1lro
nr,¡11eologico. Ln ¡mlnl1rn
Uq'in p11erle provt'll1r de
q'inom, "/ocolt'" 1¡ k'at
l1tcrnl111c11te "red" es 1111
drn del rnlemlnrio 111n_11n. f'n
CCIIISeCllellCÍII, d ll(Jlll!>rt•
dt'I l11gar podria estar
asociado al 111icro de 111111
c11e11ta cíclica rclnt1rn rrl
dra k'at.

..

'"/./ Into k 'ichl' · die<'
atz'yaq q111• ,.,, 111rn
nc<'prnm xe111•rnl es
"ropa " o ·¡m¡,o ·· pao ¡,or
,011/nlo. l'S ln vnnednd
de 11111s.,;¡o q11e cn•n•
sol>re /os arboles y q11e st'
11st'111,•¡11 11 111111 cal>ellcm
S"' <R,·u11vs 1953:196).
[11 el diccw1111rw di'
Hnssl'ln. e11ccmtra11111s
esta pnlnl>rn atz'yaq
che', n>111<1 "¡,nxlt' ". pero
l'l)/t'lll/ié111fos1• es/() (()/11()
/111111>1<•11 1111 nrtrf11rt1, de
l>111io r11 G11alt'111nl11. S<'
11ti/1:a In 1•xpresio11 g<'11anl
dt' 11111sgo. Estas lineas
111dicn11 q1IL' n los dioses
/os colocnro11 entre "pi<' d1•
gallo". como se canon· n
In lm>mt'i,a, 1¡ entre 11111\�"

gris.

-La que sale antes que el sol, cuando amanece- dijeron.
En unidad, pues, estuvieron Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj,
Ik'i Balam.
No dormían,
ni tenían d scanso.
Había una gran an iedad en us corazone ,
en u v1 ntr s por la aurora,
por el amanecer.
Encima de eso, intieron vergü nza,
lo embargó una gran tri t za,
una gran angu tia porque el sufrimiento los abrumaba.
A í se encontraban.
-No e un lugar agradable a donde hemos vellido.
¡Ay! Si tan sólo pudiéramos ver el nacimiento del Sol.
¿ Qué hemos hecho?
Éramos iguales en nuestra patria,
y nosotros In abnndonamos, decían, cuando hablaban entre í,
n medio d la tristeza,
n medio de la pesadumbre y
en medio d ] llanto, cuando hablaron.
Su corazones estaban des sperado por v r el amanecer.
Lo que ya e taban tranquilos eran u s dioses, en los barrancos,
en los bosques;
entre bromelia ,
entre musgo gri .iH encontraban.
No lo colocaron sobre p destale de madera.
Al principio hablaban Tojil,
Awilix y
Jaqawitz.
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Lo grandios o de u días y
la grandeza de s u ánimo,
de su e píritu es taba sobre todo los dio.... es de lo otro pueblos .
Eran mucho ·s us prodigio
mucha u maneras de alcanzar,
de ganar con a ombro,
con miedo, u lugar en el corazón
de lo pueblos, cuyo ánimo había s ido calmado por Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj
lk'i Balam;
qui n >' no tenían animo idad hacia los dio e que habían traído,
que habían cargado cuando
alieron de allá d Tulán,
Zuywa,
allá, dond ale el Sol.
Allí e taban, pues, en el bo sque:
en el amanecer de Tojil
de Awilix,
de Jaqawitz, como se le llama ahora.
Allí, pues, fueron gratificado ,
amanecieron nue tros abuelo ,
nue tros padre .
Ahora vamos a contar el amanecer,
el aparecimiento del Sol,
d la Luna y
de la e tr ! la .
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Esto fue, pues, el amanecer,
el aparecimiento del Sol,
de la Luna y
de las estrellas.

9
24

Éstas so11 variedades de
i11cienso. Pom e11 k 'iche ·
y copal-li e11 11á/111all.
Co11for111e a Reci11os
(1953:197). mixtan vie111•
de Micllri11, q11e eq11ivale al
infra1111111do que se co11Jin11n
e11 el diccio11nrio 11ri/111ntl
de Knrtt1111e11 (1983).
Kawistan es ln111bié11
nsncindo por Tedlock n 1111
tá111i110 11rih11nll. En In
acl11nlidnd. si11 e111/Jnrgo.
nlg1111os ajq'ijab nsocin,,
cuatro variedades de pom
co11 los matra Indos del
1111111do: Mixtam pom
(oric11te): Kawistan pom
(ponimte): Kabawil pom
(11ortl') y Porowal pom
(sur).

Grande fue la alegría de Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam cuando vieron
al lucero de la mañana,
apareció de primero;
resplandecía cuando salió,
venía adelante del Sol.
Enseguida desenvolvieron su incienso,
el que habían traído del Oriente;
sus corazones se regocijaron cuando desenvolvieron las tres
variedades, 249
muestra de su agradecimiento.
Mixtam pom, era el nombre del incienso que traía Balam Ki'tze';
Kawistan pom, era el nombre del incienso que traía Balam Aq'ab;
Kabawil pom, se llamaba el incienso que traía Majuk'utaj.
Los tres traían su incienso,
y esto fue lo que quemaron en dirección de la salida del Sol.
Lloraron de felicidad cuando les amaneció,
quemaron su incienso
su preciado incienso.
Luego lloraron porque todavía no habían visto,
no habían contemplado el nacimiento
del Sol.
Enseguida salió el Sol.
Se contentaron los pequefios animales,
los grandes animales;
se levantaron de la orilla de los ríos
de los barrancos;
ubieron a la cima de los montes
y a un solo lugar dirigieron su mirada
hacia el lugar donde salió el Sol.
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En eso rugieron los pumas,
los jaguares;
pero primero cantó el pájaro,
K'eletzu, 250 por nombre.
De verdad que se alegraron todos los animales
y extendieron sus alas el águila,
el zopilote blanco; 251
las aves pequeñas,
las aves grandes.
Mientras tanto estaban arrodillados los adoradores,
los penitentes;
grande era su alegría corno la de los adoradores y
los penitentes de los Tarnub e
Ilokab;
corno la de los Rabinaleb,
Kaqchikeleb y
Ajtz'ikina Ja;
corno la de los Tujal Ja',
Uch'aba Ja,
Ajkiba Ja, 252
Ajbatena Ja;
corno la de los Yaki Tepew, 253 y
corno cuanto pueblo existe hoy.
Era incontable la gente,
un solo amanecer tuvieron todos los pueblos.
Enseguida se secó la superficie de la tierra a causa del Sol,
semejante a una persona era el Sol cuando se manifestó;
tenía una faz ardiente
y esto secó la superficie de la Tierra.
Antes que saliera el Sol era húmeda
era cenagosa la superficie de la Tierra,
antes que saliera el Sol.
Pero el Sol se levantó
semejante a una persona,
no se aguantaba su calor.
Pero sólo se manifestó al nacer
y sólo su reflejo es el que quedó.
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z.s!l El texto k 'iche · dicr
k'eletzu. K'el e:,
"cotorrn "y tzu 'flauta".
Es decir. 1111n cotorra
parla11cl1i11a.

zs, Ccmfor111e n Rec11,os
(1953:198) este sería
el "rey zape". que
se distingue "por In
co111bi11nció11 de sus plu111as
negras y blancas".

2,2 E11 esta pal'le del fl'xlo se
dice Kiba Ja, pero n11tes se
les ide11tificó co1110 Ajkiba
Ja. La ide11tificació11 e,, esta
pági11n carece ele/ ngenlito
Aj- que indica oficio o
profesión.

m Yaki, como se
dijo n11/cs. significa
"111cxica110 "y Tepew es
una l'nlabra 11n/111afl que
significa ··conquistador
o victorioso". Aquí
sin e111bnrgo 110 se hace
refere11cia a ellos co1110
"victoriosos 111ex1ca11os "
porque e11 ese caso In
110111i11ncion sena Tepew
Yaki, co1110 corresponde n
In sintaxis k 'icl,c ·. Aqu, se
está diciendo q11e ln111l11é11
los ajq'ijab de dios.
vieron In salida del Sol e
i11111edintame11te. se agres;a:
"co1110 cua11/o pueblo existe
/l()y".

.... .
2"/ sil' es el ''d11e1iv" de las
111011f111i11s y "g11nrdiri11"
d,• los n111111nles. E11 d
Memorial de Sololá

(Olwlf 1999:105. 161) se
dice tcx/1ia/111c11te: xa wi
wawe' in k'o wi, xa in
ruk'u'x juyu': "nqw es

mi l11gnr. soy el cornzo11
de la 111011f111i11 ". 511 rol'n
a11 de/ color d<' /11 sn11gre
derivado seg11rn111e11fe del
cnlor proPOcndo d11rn11fe
el 11acin11cnto del Sol y ,11
r<'/'l'l'Se11taciá11 ncf trnl es
/11 11/111gC11 colornd11 que
carso consigo el ajitz en
el "/lnilc de 111 co11q11isfn ".
De Saqi K'oxol, dice el
fex fo k 'iclte ·. xa xucha p
chi uk'a rib pa che'...

q11c e11 111111 frnd11ccio11
ltternl seria: "se agarró de
/ns rr11111is de los árlioles ".
que debe c11 fc11rierse
como esrnpnr para 110 ser
pctnficado como los de111ns.

Ls<[slo si811ificn q11e
des¡111es de In pctrificncw11
111ici11I. si 110 fuera por el
"g11ardirí11 "de los 1111i11111les
voraces. tan111oco l1nl>r111
alivio 11i vid11.

2'<fsto ratifica lo diclto
sobre los Yaki tepew
.
y In ge11fe "incontable .
e
expr sada en l111eas
anteriores. U11 solo
,11111111ecer /11viero11 todos
los p111'11los. 110 que todos se
c11co11trnb1111 e11 Jaqawitz.

"No es realmente el mismo Sol que alumbra", se dice en un texto antiguo.
De inmediato, también, fueron convertidos en piedras Tojil,
Awilix y
Jaqawitz;
al igual que las imágenes de los pumas,
de los jaguares,
la serpiente cascabel,
la serpiente barba amarilla.
54
Pero Saqi K'oxof se ocultó en el bosque cuando aparecieron el Sol,
la Luna,
las estrellas
todos los demás se convirtieron en piedras.
Si no, tal vez nosotros no estaríamos vivos a causa de los animales voraces:
el puma,
el jaguar;
la serpiente cascabel
la serpiente barba amarilla.
Sin Saqi K'oxol tal vez no tendríamos nuestra gloria hoy,
si no hubieran sido petrificados los primeros animales por el SoF55
Cuando éste apareció,
se llenaron de felicidad los corazones de Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam;
se alegraron grandemente cuando amaneció.
Pero no era mucha la gente que allí estaba,
eran pocos los que se encontraban sobre la montaña Jaqawitz�56
Allí amanecieron,
allí quemaron sus ofrendas,
allí les amaneció.
De donde sale el Sol habían venido,
ésas eran sus montañas y
sus valles;
de allá habían venido Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam, así llamados.
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Fue allí donde se multiplicaron en esa montaña,
que luego se constituyó en su ciudadela;
allí, pues, estaban cuando vieron aparecer el Sol,
la Luna,
las estrellas;
cuando amaneció,
cuando se iluminó la faz de la Tierra y
todo lo que hay debajo del cielo.
Allí también comenzaron su canto llamado Qamuqu,
lo cantaron ' 2i7
lo que era el lamento de sus corazones,
de sus vientres.
Así decían en su canto:
-¡Ay de nosotros!
Nos perdimos en Tulán,·
allá nos dividimos,
allá dejamos a nuestros hermanos mayores
a nuestros hermanos menores.
¿Dónde habrán visto ellos el Sol?
¿Dónde habrán estado cuando amaneció, preguntaron a los adoradores,

....

2.s1 Qamuqu c,/a
n1111¡,11c,10 de qa
..
"1111c,tn> y muqu
"1111rnr .. " "c111<'rrar ..
que ,·,¡111¡,11/e /111,111 tfo1111<'
/a 1•i,l11 J'11ede llegar.
l<cc11crdcsc ,¡11c la u,,111
tic h,, ¡•ndn", pn111i;.:c1110,
¡•odw atrm•,•,,¡¡- ar/•""''·
picdrn,. clcctcm. r, dcc11.
el 11,1111/•rc de e,te rn11/,1 ,,·
refiere a l11 pn•cede11t ia II
11rise11.

a los penitentes

de los Yaki.

-Porque era también Tojil la deidad de los Yaki,
Yolkwat
Quetzalcóatl, por nombre,· 23H
que dejamos allá en Tulán
allá en Suywa.
Ellos salieron junto con nosotros,
fueron nuestros compañeros de partida, dijeron entre sí.

2."' /-11 este p1111lo estoy
de 11c11crd() co11 Tcdf Pck
< 19%:305-li). ljllll'/1
d1tc que el c,¡111ua/c11fl'
de Tojil 110 e, Yolkwat
111 Quetzalcóatl s111P
Tezcatlipoca 1¡ quc ,·11
fp,/p m.,o. c,111 etll11¡11m1uo11
tiC11c 1111 ro11te11ido pol1/1co.

Se acordaron de sus hermanos mayores
de sus hermanos menores,
los Yaki, a quienes les amaneció allá,
en México, como se llama ahora.
Había también una parte de la gente que se quedó allá en el Oriente,
los Tepew Oloman, por nombre.
-Los que dejamos allá, dijeron.
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2'"' A,¡111 se c,;/11 ltnl1/1111do
de h>, ".;accrdotcs .. de esos
p11t'l>los co1110 se rnli{icn
IIIIIIS /111cr1s lllllS ndc/1111/e.
No de /o,; ¡111eblo, e11 ,1.

21,()Ett /('n,1i11os
/111giitsticos. l'i idicmtn de
/os ltnl1ilm1te, de /(n/1i11nl
es k 'ic/1,· ·.

"•'L/ 111111111,crilo k ·¡c1,.. ·
dice ajpo ¡,or ajpop,
"Sc11ores de In e,lern .. y
Xa por Xaj il (co11for111c
,, l d111!llh1>11 1971: 184).
Est11, dc11011111111cic111cs. 1·11 d
IL'xto k 'icf1<• ·. eslá11 cscnl11s
('11 k11qd1ikd.

Grande era la aflicción de sus corazones allí sobre Jaqawitz.
Lo mismo sentían los de los Tamub e
Ilokab·' 219
sólo que ellos estaban en el bosque.
Pueblo de los Tam se llama donde les amaneció a los adoradores
a los penitentes
de los Tamub, junto con su deidad que también era Tojil.
Sólo un nombre tenía la deidad de las tres ramas de la gente K'iche'.
Así, pues, era el mismo nombre de la deidad de los Rabinaleb,
aunque cambia un poco: Jun Toj, se le dice;
éste es el nombre de la deidad de los Rabinaleb;
pero eso nada más se dice,
porque era igual su idioma al idioma de los K'iche'.260
Ahora bien, lo que se diferencia es el idioma de los Kagchikeleb, porque
era diferente el nombre de su deidad cuando salieron de Tulán
Suywa:
Sotz 'i Ja Chimalkan se llama su deidad,
pero ésa es la única diferencia de la que se habla ahora;
y también derivado del nombre de su deidad
adquirieron el nombre sus linajes: Ajpop Sotz'il
Ajpop Xajil; así llamados. 261
Así como su deidad también se diferenciaron sus idiomas,
esto ocurrió cuando se las entregaron allá en Tulán.
Por aquellos íconos de piedra varió también su idioma
cuando salieron de Tulán en medio de la oscuridad.
Pero una sola fue la siembra,
el amanecer para todos los pueblos.
Y ya tenían nombres las deidades de cada grupo.
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Ahora hablaremos de su estancia y
de su permanencia allí sobre la montaña.
En un solo lugar estaban los cuatro: Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam, así llamados.
Sus corazones lloraban por Tojil,
Awilix y
Jaqawitz, a quienes habían dejado
entre bromelias,
entre musgo gris.
Ésta fue, pues, su ceremonia,
el origen de la veneración de Tojil.
Cuando llegaron ante la presencia de Tojil y
de Awilix,
los fueron a ver,
los fueron a invocar,
y también agradecieron ante su presencia la llegada de la aurora.
Ellos ya estaban contraídos262 en piedra allí en el bosque,
sólo fue su espíritu263 el que habló, cuando llegaron los adoradores y
los penitentes
ante Tojil.
No traían grandes presentes,
quemaron sólo trementina,
sólo sedimento de resina,
junto con pericón, para esa ceremonia a sus deidades.
Entonces habló Tojil
pero sólo fue su espíritu el que transmitió sus ideas a los adoradores y
a los penitentes.
Dijeron entonces cuando hablaron:
-Realmente estas montañas y
estos valles serán nuestros
nosotros también nos hemos vuelto de ustedes.
Es grande nuestro día y
grande nuestro nacimiento porque toda la gente es suya,
todos los pueblos.
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Lilernlmc11le, :,c11t1u/o:,;

co11 lns rodillns 1111110 11 la
/Jnr/Jilln y cm1vertirlo, c11
piedra. Por eso se dice c11
In li11m sig111C11lc que solo
su es¡11ril11 hnblnlm. L11
Bnssetn e11co11tm111os la
e11trnrln wonoba rib co1110
"c11cogerse y ;1111/nr co,110
lt1s rudillns co11 In bnrl,n ".
[sin posició11 tn111/Jie11 se
¡,e ilustrndn c11 nl:,:1111<1,
códices.

'"'Si11 c11tmr n discutir
d 11nh11nlis11w e11te111lido
co1110 In t1·n11.sjornmció11
tic ¡1crso11ns c11 1111i11111frs.
ln11,l,i,•11 existe el co1m·¡,to
de que rleulro de los o/,fclos
lit1y

1111

ser vivo. As, c11

el Calepino en Lengua

Cakchiquel (1997:2091 O) ,it' Varen se dice:

"cm·,, q11e hnbia coso ¡,i¡,n
dc11tro riel árbol. picdm
o 111011/c q11e hal1lnbn... "
Por esto trnrluzco nq111

Nawal co1110 "cs¡J1ril11 ",
In rr¡,resc11tnció11 ¡,11•c11il de
e�los dioses. co,110 se dice
11uís ndcln11tc.

...
�-. .
'"'1 1 1,·,1,,1.·,.-1,..

d,, ..

/1/,'111/111,·11/t' kojq'aq\inij.
t/111 ,i11/11tl1,,1111,·11fc·,· ..
/'l<>l•l,·111,1/1t't1.

[/11,1, '"

/rt1d11t,'II ((111Jtl l'O: llt fl,'il
( .\ llll('lll':. f�1'(lll1'"'·
°

c'ltdcTIIJ,1· 11tltf1'

t'hir,·,·

"'"' ,,.,.111

kojq'aq'anik.

< )fn,.., ,.,, t'ct /'º"'''"
(/

,/1111111,,111.

/c'd/,1,l..

f'ltc'lc'l'IIJ 1'/1 1lll/1' (t1,C1
,,·11,1

ruma!.

kojq'aq'ani�

l 111 s111,11n1111,·11/,·

/1,1/•/1111d, 1. t /'t'tl

,¡11,· .., 1111

,-rr,1r d1' < 1'/''" d,· .\1111c11,·11 l11 fJUl(J¡)ll tf1'i1c ,1•1

kojkiq 'aq 'anij,

"c/1¡1,

l1,·11,·11,1/)1,,w11 ¡1,u1111c,1m
,,111 ...11". U11a,11·t1(11111
tn111,1IH't1 nH1 la 1111.;11111

,111lt1d1rn
kojkichajij ....//,"
11,1, ,111d,111 Tojil ,•,/,1
c,lrrr, 111111

"·11,1

,111/1d¡•1111d,, cl do/¡1111
(tlll ...,11"

'º'l

d Popol Wuj d
,..... ,, ,.,.,. ...,,
11,1ri1/d,1,1p,n,·1ct"111111,
k'im. torob 1/t'lld
Rabinal Achi .-011111
k'im, tolo.
II

J/4)/lll1t11/,h·

2M l 1l1'1'1ll1111•111,· /,¡,

"l,m,l•m, dc ¡•,•1111,/¡1" /11,

r/

"l,c111/>m, de a,•c," / 11
Calepino en Lengua
Caqchiquel (tl•rd,·111!
Xnan1 ,..... ·-¡a ,,,·1111d,1
/1<'111/•m"

"''lt1lll/'t1IIO d ,1 1/,·1w
d,· ln/1,1,k

r / 9%:311,-SI

k'u'kcj ,1g111/iu1 l11
¡11d d, •c11,1d,1 c11 /11 q11c ,,.
q11,

c11,•udt•t· 11 ··,e ,·,t"1111cl,·
In ...11:,:rai/<1.
..,,g111/tUI
�asrod,,

/ 11 ,·,teca,11.

d

··f 11t t1//11r,,1
1

. de (t1dt1 llllll de·

/,¡.:. dt'ldadc-. t'lllltO 'e' d1t'c 1/
lrac/111,· ,·11 /111,·," ,1,ld,111/c.

Nosotros sólo somos acompañantes de sus ciudadelas
y por eso vamos a darles instrucciones:
no revelen nuestra existencia ante los pueblos
cuando causemos aflicción,(>� porque de verdad que ya son muchos en existencia.
Así que no debemos ser capturados por ellos.
Mientras tanto ofrézcannos las criaturas de los pajonales
de los juncos2"'
como las crias2hh de venado
las crías de las aves,·
vengan a entregarnos un poquito de esa sangre.
¡Tengan piedad de nosotros!
Que queden las pieles de venado,
cuídenlas porque servirán para engaíiar
déjenlas arrancadas.
Que el venado sea
la representación nuestra que ustedes enseiien a los pueblos.
Cuando les pregunten ¿dónde está Tojil?
Enséfíenles los Envoltorios de piel de venado, 2"�
y ustedes tampoco se enseíie11.
Asimismo, hay otra cosa que tienen que hacer
y esto los engrandecerá.
Derroten a todos los pueblos;
que traigan su sangre
Sil sustancia ante nosotros.
Ellos tienen que venir a abrazarnos
ellos ya nos pertenecen, 21,s dijeron, pues, Tojil
Awilix y
Jaqawitz.
Tenían apariencia juvenil cuando se les miraba
cuando se ofrendaba ante ellos.
Enseguida comenzó la cacería de crías de pájaros
de crías de venado;
con empeño comenzaron la búsqueda los adoradores y
los penitentes.

lM¡ -.
/a,·-.u1111 ri·/t·rc11(111 a
,
J , ¡1n 1111c..,1 i¡H,· l11n,·rn11

Jt,,

¡1111'11/,1, 11111111!<> ,1 <'t1111/•1,1
.,.., /11,·g,1 .,,..,,,,1,1r1111" /t1
erlrt1(c 11111 de ..lt, (t1r11:1111t'...
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Y cuando encontraban los pájaros y
crías de venado,
enseguida iban a untarles la sangre de venado y
de pájaros a la boca de piedra
de Tojil
de Awilix.
En cuanto la sangre había sido bebida por las deidades
de inmediato hablaban las piedras cuando llegaban los adoradores y
los penitentes;
cuando iban a quemar sus ofrendas.
De igual manera hacían delante de los Envoltorios Sagrados:
quemaban trementina
quemaban también pericón amarillo y
pericón blanco. 269
Había un Envoltorio Sagrado por cada una de las deidades
que era traído a la cumbre de la montaña.
Pero ellos no habitaban sus casas durante el día,
sólo entre montañas caminaban.
Y lo que comían era sólo larvas de abejorros
sólo larvas de avispas y
sólo larvas de abejas que buscaban.
Esto no era buen alimento
ni buena bebida.
Tampoco parecían claros los caminos a sus casas,
y tampoco parecía claro dónde estaban sus esposas.
Mientras tanto eran muchos los pueblos
cada cual se había reunido,
se había asentado;
cada división de esos pueblos pululaba por los caminos
y era claro por donde caminaban.
En cuanto a Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam no se sabía dónde estaban.
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269

�

El lt'xto k·,che· din·
jolom okox q11c en
1111n trnd11cció11 literal
.
es "cabeza de ho11go ..
si11 embargo Xirm•rzc;:
ide11tificn estas pa/n/,rns
COIIIO hierba _ll 110 COIIIO
ho11go. Tedlock (i/Jide111)
propo11e que es In variedad
l,/n11cn del pencó11. que
reg11lnrme11te es n111nril/o.
Por claridad. se agrega lo
dl'i color "a111nril/o ". c11
l'Sln trnd11cció11.

...
Pero cuando veían a los pueblos pasar por los caminos,
era cuando se ponían a gritar desde la cumbre de las montañas;
lanzando aullidos de coyote
gritos de zorra;
e imitaban los rugidos del puma y
del jaguar cuando veían a los pueblos caminar
en multitud.
-Es sólo un coyote el que aúlla,
sólo una zorra,·
es sólo un puma
sólo un jaguar, decían los pueblos.
Era como si no fueran gentes en la mente de los pueblos;
pero era su manera de engañar a esos pueblos.
Tenían un propósito
y ciertamente no querían espantar a los pueblos con lo que hacían;
tenían un objetivo para imitar el rugido del puma
el rugido del jaguar.
Cuando miraban, pues, a una persona sola
o sólo a dos caminar, habrían querido desaparecerla.
Cada día, cuando regresaban a sus casas al lado de sus esposas
sólo larvas de abejorros
larvas de avispas y
sólo larvas de abejas traían;
y esto es lo que les daban a sus esposas.
Cada día, cuando iban ante la presencia de Tojil,
Awilix y
Jaqawitz, decían en sus corazones:
-Ellos son Tojil
Awilix y
Jaqawitz;
y sólo sangre de venado
de pájaro les ofrendamos;
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...
mejor puncemos nuestras orejas,
nuestros codos para pedir nuestra fortaleza,
nuestro vigor a Tojil
Awilix y
Jaqawitz.
¿Quiénes se e11cargarán de la muerte de los pueblos?
¿Acaso uno por uno los hemos de matar?, dijeron entre sí.
Luego fueron ante Tojil,
Awilix y
Jaqawitz.
Allí se punzaron las orejas
los codos delante de las divinidades.
Sirvieron su sangre, 27º
la vaciaron en la boca de las piedras.
Pero en realidad, ya no eran de piedra,
cada uno de ellos parecían jóvenes cuando llegaban,
se alegraban, con la sangre de los adoradores y
de los penitentes.
Luego vino la señal de lo que debían hacer:
-¡ Deben derrotarlos!
Es la salvación de ustedes.
Esto viene decidido desde Tulán cuando nos trajeron, les fue dicho.
Hablaban de cuando habían ofrecido la piel en el lugar llamado Silisib, 271
con su sangre;
lo que sería una lluvia de sangre.
Esto se convirtió en ofrenda para Tojil,
Awilix y
Jaqawitz.
He aquí cómo comenzó el robo de la gente
de los pueblos por parte de Balam Ki'tze',
Balam Aq' ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam.
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270

El texto k 'iche · dice

xkiwaquj y co11for111e n
Bnssetn, waq quiere decir
"bebirln de los dioses".
E11 este sentirlo. ellos
"sirvieron In bebida de los
dioses".

271

Esto de "wn11do
hnl1ía11 rindo In piel " es 1111
eufe111is1110 para referirse
ni ¡meto de wa11do los
pueblos a excepción de
los Knqchikeles. hnbía11
aceptado la extracción de
cornzo11es n cambio del
fuego. El lugar rlo11de esto
se pactó y que 1111tes 110
había sido 110111brado se
l/n,11n Silisib que ¡,ie11e
del verbo silobik que
significa "meneo" o
"te111blnrlern .. (Bnssela).
que explicn 11111y bie11
el hecho de wn11do los
pueblos temblaban de frío y
por el terror que se avecina.

Luego vino la matanza de los pueblos:
agarraban a aquellos que caminaban solos
que caminaban en par;
así no se notaba su desaparición.
Enseguida los iban a sacrificar ante Tojil,
Awilix.
Después iban a regar sangre en los caminos
y la cabeza la dejaban rodando en los caminos.
Decían entonces los pueblos:
-¡Un jaguar ha comido!, decían esto porque parecían huellas de jaguar,
las huellas que
ellos dejaban.
Ellos no se mostraban;
pero era mucha la gente que habían robado;
y no fue sino hasta muy tarde que se dieron cuenta los pueblos.
-Si son Tojil
Awilix quienes se meten con nosotros;
sólo busquemos a los adoradores y
a los penitentes hasta donde están sus casas,
¡Sigamos sus huellas!, dijeron entonces todos los pueblos cuando
celebraron consejo.
Luego empezaron a seguir las huellas de los adoradores y
de los penitentes;
pero éstas no eran claras.
Sólo huellas de venado,
sólo huellas de jaguar era lo que veían.
No se veían las huellas de ellos,
no se encontraban por ningún lado.
Las primeras huellas eran de cuadrúpedos
así parecían sus huellas;
esto era para confundirlos.
Sus caminos no estaban claros:
aparecían nubes,
se formaba un temporal,
aparecía lodo;
o se formaba una llovizna.
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Esto era todo lo que los pueblos veían delante de ellos,
sus corazones se cansaron de buscarlos y
de perseguirlos porque era grande
el ser de Tojil,
Awilix y
Jaqawitz.
Y así estuvieron por largo tiempo sobre la montaña,
en la orilla de los pueblos mataban.
Así fue como comenzó el rapto,
la escogencia de los sacrificados. 272
Cuando agarraban a gente de los pueblos por los caminos
las sacrificaban ante de Tojil,
Awilix y
Jaqawitz;
protegiendo a sus propios hijos aquí sobre la montaña.
Tojil,
Awilix y
Jaqawitz;
los tres tenían apariencia de jóvenes,
cuando caminaban,
eran sólo el espíritu de las piedras.
Había un río donde se bañaban,
y solamente en la orilla del agua aparecían.
Este lugar se llamaba "el baño de Tojil",
así fue como aquel río adquirió su nombre.
Muchas veces los veían los pueblos
pero desaparecían de inmediato cuando eran vistos por esos pueblos.
Luego se tuvo noticia de dónde estaban Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam.
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2n El texto k 'ic/1e · dice
cchalami q'at dv11de
chala.

co11for111e a Basseta,
q11iere decir "escoger entre
11111clros" y q'at quiere
decir "cortar" o sacrificar.

...

mrsta es In fn111os11 frnsc
q11c RL'CillOS trnd11jo C0/110
"Q11c todos lern11ten.
q11c se lln111e n todos. q11c
11u l,11y11 1111 gmpo. 11i dos
gr11p<1s de entre 11osotrns
q11c se quede atrás de los
dc1111is ". E11 pri111er lugar,
esta 11c1 es cma cita sitio
pnrlc' de In 11arrnció11. La
cita 111e1u· 111ás abajo y éstn
c·s 111rn a11osició11 n lo q11c los
11nrmdorcs c•s/111c co11tn11do.
Xi11u•11,·z traduce es/ns
l11ccns en los sig11ie11/rs
tén11i,cos: "y f11ero11 todos
lln11111dos y com,ocados. y
ni 1111n, ,ti dos de /ns tril1Ccs
se quedo"; es dcnr. se
esta l,a/,la11do e11 tercera
11erso11a pl11rnl. "ellos":
1w c·11 ¡,ri111ern de plural.
"11osotros".

s,·

Y fue, entonces, cuando celebraron consejo los pueblos
para darles muerte.
Pero primero pensaron los pueblos sobre la manera de vencer a Tojil,
Awilix y
Jaqawitz.
Todos los adoradores y
los penitentes hablaron ante los pueblos;
se habían reunido,
se habían llamado todos, entre sí;
no hubo un solo grupo
ni dos grupos que faltara.273
Todos se juntaron entre sí y
se organizaron entre sí, cuando celebraron consejo.
Dijeron, pues, cuando se preguntaron unos a otros:
- ¿ Será tan dificil vencer a los Kaweq
a la gente K 'iche '?
Por causa de ellos se están acabando nuestras hijas,
nuestros hijos;
no está claro cómo desaparecen a la gente:
¿ Y si nos acaban con esos raptos?
¡Que así sea: si es tan grande el poder de Tojil
Awilix y
Jaqawitz,· que sea Tojil nuestra deidad!
¡Capturémoslos, entonces!
No dejemos que acaben con nosotros.
¿Acaso no constituimos una multitud?
Mientras que los Kaweq no son muchos, dijeron, cuando se reunieron todos.
Pero algunos dijeron, dirigiéndose a los pueblos cuando hablaron:
-¿Quién ha visto que se bañan a orillas del río, todos los días?
Si ellos son Tojil
Awilix y
Jaqawitz,·
sería mejor derrotarlos primero a ellos.
Y ahí mismo comenzaría la derrota de los adoradores y
de los penitentes.
De inmediato dijeron otros al tomar la palabra:
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- ¿Pero cómo hemos de derrotarlos?
Luego dijeron:
-Que ésta sea nuestra manera de vencerlos:
como tienen apariencia de muchachos cuando se les mira a la orilla del río,
que vayan entonces dos doncellas, verdaderamente muy hermosas
radiantes de belleza, las doncellas;
de manera que no puedan reprimir sus deseos hacia ellas, dijeron.
- ¡ Está muy bien!
Busquemos, pues, a dos doncellas preciosas, dijeron y buscaron entre sus hijas.
Verdaderamente eran bellísimas las doncellas,
luego les dieron instrucciones a las doncellas:
- ¡ Deben irse, hijas nuestras!
¡ Vayan a lavar estas chamarras al río!
Y si ven a los tres muchachos,
desnúdense ante ellos.
Y si sus corazones las desean,
¡ atráiganlos!
Y si ellos dicen: "quisiéramos llegar a ustedes".
- "Está bien" han de responderles.
Y cuando les pregunten:
- "¿ De dónde vienen?
¿Hijas de quiénes son?" cuando esto digan,
- "Somos hijas de los Señores" han de responderles.
Deben traernos alguna señal,
cualquier cosa que ellos les den.
Si ellos desearan poseerlas
de veras, entréguense a ellos.
Y si ustedes no quieren entregarse,
las mataremos, entonces.
Nuestros corazones estarán satisfechos cuando traigan una señal,
ésa será la prueba en nuestros corazones que ellos las poseyeron, dijeron, pues,
los Señores cuando instruyeron a las doncellas.
Eran dos,
éstos son sus nombres: Ixtaj, se llamaba una doncella,
Ixpuch', se llamaba la otra doncella.
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'·'/ 11 El Título de
Totonicapán ll 11111111.-k
11 \lp11,//p,-/,, /98.l /SO)
...e prop()rno11a 1111 tercer
11P111/•n· Q'uibatsunjá.
De ltccl,o esto, 110111/•rc,
,¡1110,·11 dcnr lxtaj "1111)11 ·
c11 k,1,¡d11kc/. Ixpuch'
"t1t·11111" c11 k 'frite·
(fl/110 (//tllllio 111111 J111t11
todm•111 110 c,ta 11111d11ra
/ / 11111rc,11/or_li'111t·11111<1
ctt a111l1n., raso:-. c.s ix-.
,\!,ora l•1c11 co11 ,.,.,,,,·(lo
11/ tcnn 110111/1rc de c,/11s
/(ll't'll(ltlls. (0/11/lllrlo
¡111ro11/111c11tc el a1tcr1P
de Rcci11<1' ( /9S3:2WI).
111111,¡11e ,·11 l11s11r d(·
trad11nr "/11 l11e11 nrrc:,:lada
o 11cirn/11d11" soy del u1taiP
de trntl11nrlo /1tera/111c11tc.
[ ,to cs. "rn1111/lctcs del
11g1111 111111/oso II batz'un
kotz'i'j, "r,w11/lctc tic
..
jlorc, es dt'nr. t'II los t1't'S
1w111hn·� .,e es.ta t'.tprcsmulo:
11111,·z. 111111111/inc: 1¡
fn.'S(llrtl.

ir<A,¡111 dt'i1<' t1dvcrl1rsc qm•
,e esta lt11l>/,111do ,·11 1'l11rnl
y solo s,• 111;•11ci011n n Tojil.
f.s tlcr,1 1¡ como <'11 otros
ca.sos. la tercera per,01111
s111g1tlnr l'tt<'de .stg111f,rnr
ll'rcera /l<'l'S011n ¡,/11ral.
au11,¡111• nq111 d 111nrcador
1•al>11/ t's n¡,l1ctt11111t'11/t'
plural x-e-opon,
n.s¡,,•cto,t1c111po. 3rn pcrso11n
plural 1•crl10 "llt'gnr":
.
es dcc,r ..,./los llc:.¡nro11 .
por lo <JU<' debe e11te11dcrsc
Tojil, Awilix y Jaqawitz.
l'or es/o traduzco d s11¡t'lo
.s111gulnr como "las de
Tojil ... pnra 111d1rnr q111·
si• está ltab/1111do de las tre.s
dt'l(/adc,.

Eran, pues, dos, Ixtaj e
Ixpuch', por nombre. 274
La que mandaron al río
al baño de Tojil,
Awilix y
Jaqawitz.
Esto fue lo que acordaron todos e tos pu blo
Y luego se marcharon,
la ataviaron muy bien,
d v rdad iban muy herma a cuando e fueron hacia allá,
donde 5e bañaba Tojil.
Parecía corno que iban a lavar, cuando e fueron.
Por su lado, e taban contentos los Señore por u dos hijas que habían
enviado.
En cuanto llegaron a la orilla del río,
de una vez e pu ieron a lavar,
y e desnudó cada una de las dos.
E taban embrocada 5obr la pi dra cuando las encontraron Tojil,
Awilix y
Jaqawitz.
Ellos llegaron a la orilla del río
y apenas les llamó la atención las dos doncellas que e staban lavando.
Ante e to la doncella e avergonzaron cuando llegaron lo d Tojil.275
No e d pertó I deseo de los Tojil por la do doncellas.
En eguida les pr guntaron:
- ¿ De dó11de vienen?, le fue dicho a la dos done ella s.
Le volvieron a preguntar:
-¿Qué quieren para venir acá a orillas de 1111estro río?, le fue dicho.
-Nosotras sólo fuimos 111andadas por los Seifores a venir acá.
"Vayan a ver a los de Tojil,
hablen co11 ellos". Nos dijeron los Seiiores.
Asimismo "traigan seíial de su palabra si los 111ira11 ". Nos fue dicho.
A í dijeron las dos doncella cuando dieron a conocer su objetivo.
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Lo que querían los pueblos,
es que las doncellas fueran poseídas por los espíritus de los de Tojil.
Dijeron entonces Tojil,
Awilix y
Jaqawitz cuando volvieron a hablar con Ixtaj e
Ixpuch',
así llamadas, las dos doncellas.
- ¡ Está bien!
Que vaya señal de nuestra plática con ustedes.
Esperen un poco.
Eso entregarán a los Señores, les fue dicho.
En eso ya estaban en consulta los adoradores y
los penitentes.
Y les dijeron a Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam: 276
- Pinten tres lienzos. 277
Escriban el signo de su ser para que llegue a los pueblos.
Esto se tiene que ir con las dos doncellas que están lavando.
Entréguenselos a ellas, les fue dicho a Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab y
Majuk'utaj.
Enseguida se pusieron a pintar cada uno de los tres.
El primero en pintar fue Balam Ki'tze': el jaguar fue su signo,
esto fue lo que pintó sobre el lienzo.
Luego siguió Balam Aq'ab: el águila fue su signo,
esto fue lo que pintó sobre el lienzo.
Cuando pintó Majuk'utaj: un enjambre de abejorros,
un enjambre de avispas fue su signo,
su escritura,
esto fue lo que pintó sobre el lienzo.
Terminada la representación de cada uno de los tres,
doblaron las tres piezas que habían pintado.
Enseguida fueron a entregar los mantos a Ixtaj e
Ixpuch', así llamadas.
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• Reci,ws (1953:210)
tiene rnzó11 ni ndvert,r e11
pie de 110/n 333, que aquí
aparece el 110111/Jre de lk'i
Balam, pero que luego ,011
sola111e11 le los otros tres los
que pi11tnro11 los lienzos o
mantas.

277

[11 esta sección se
utilizar/ verbo tz'ibaj
que nctun/111C11te s1g11ificn
"escribir", pero q11e en
In antigiiedad tn111/Jie11
sig11ificab11 "pintar" y
l,e nq11í otra prueba. r:11
Basseta e11co11tra1110s
que tz'ibaj quiere decir
"pi11tnr, escribir". De
hecho. pintar es 111111
forma de escribir. Por
aparte, traduzco lie11w en
lugar de 111a11to. porque
la tela donde se pi11tn se
de110111i11n lienzo.

... .

._

1'" [/ texto k 'icl,e · lrnl,/n
de "lrn11sgresio11 ..
(otros lo traducen como
"pecado") .1/ ¡,or lo ge11ernl
se Ira as11111ido q11e se esta
/111/1/n11do de /ns do11ccllas.
pero por ccmtexto snbc11ws
q11e ¡,arn los Se,iores. lo q11e
llevnbn11 las doncel/ns ern
¡m,cl>a de q11e /ns dl'idntles
la, lrnl11n11 poseído y eso
sis111firnlm el principio de
s11 darotn.

2

'Notcsc q11e 1111ns /111ens
n11tes. se diio que Balam
Ki'tze' y Balam Aq'ab
11111tnrc111 111,a 1111itlnd de s11
"'' y aquí apnrccrn como
11111/tit111l. co1110/11p111t1m1
d,· Majuk'utaj. /.n ,i,ricn
cx11/1caoo11 q11e se puede
dnr ,·s el poder 1111ísico d,•
/os autores de esas ol>ras
o q11e éste es otro error de
nipin ,.,, el 111n1111scr1to.

Dijeron entonces Balam Ki' tze',
Balarn Aq'ab y
Majuk'utaj:
- ¡ Ésta es la prueba de su co11versnción!
Cuando lleguen ante de los Seiiores:
"De verdad hablaron los de Tojil con nosotras" hn11 de decir.
"He aquí la prueba que hemos traído" han de decirles.
"Que se cubran con los lienzos que les entreguen", le fue dicho a las
doncellas, cuando les dieron in trucciones.
Ellas se fueron en eguida,
llevando consigo los lienzo pintados .
Cuando llegaron,
de inmediato e alegraron los Señores al verlas;
colgaban de sus brazos lo que habían ido a pedir las doncellas.
- ¿No vieron n los de Tojil?, le fue preguntado.
- ¡ Sí. los vimos!, contestaron Ixtaj e
Ixpuch'.
-¡ Eso estuvo 111uy bien!
¿Cuál es la prueba que han traído,
si es eso verdad?. dijeron los Señores.
Era como la prueba de transgresión [ de las deidades,278] para lo Señores.
Fueron ext ndidos, entonces, lo lienzo por parte de las doncellas.
Uno, lleno de jaguares,
Otro, lleno de águila 79 y
el otro, con enjambres de abejorros,
de avispa , lo pintado en los lienzos.
Eran resplandecientes.
En eguida les entró el deseo por aquellos lienzos,
e los pusieron encima.
No hizo nada el jaguar,
ésa fue la primera pintura que se pu o encima uno de los Señore '>.
Cuando se puso otro de los Señores el segundo lienzo pintado,
el qu tenía el águila pintada
se sintió muy bien el Señor envuelto en el lienzo
y empezó a dar vueltas delante de los demás,
lo de plegaba delante de todo los demás.
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Luego, otro Señor se puso el tercer lienzo pintado,
el de los abejorros y
las avispas se echó encima;
y de inmediato fueron picadas sus carnes por los abejorros y
las avispas.
Era inaguantable,
era insoportable la picadura de los insectos;
que empezó a gritar el Señor a causa de los insectos
que eran sólo imágenes pintadas sobre el lienzo.
Eran las figuras de Majuk'utaj.
Hasta con la tercera representación fueron vencidos.
Enseguida fueron reprendidas las doncellas por parte de los Señores;
Ixtaj e
Ixpuch', así llamadas.
-¿Qué clase de lienzos son estos que han traído?
¿Dónde los fueron a traer?
¡ Son ingratas!, les fue dicho a las doncellas cuando las rega1iaron.
Así fueron vencidos de nuevo todos los pueblos por los de Tojil.
Lo que ellos querían era que los de Tojil hubieran poseído 280 a Ixtaj e
Ixpuch'.
2
81
Que ellos se hubieran vuelto fornicantes,
en el corazón de los pueblos: ellas habrían sido su tentación. 282

"'º E11 /11 copia de Xi111e11l'z del Popol Wuj si· dirl' tcxt11nl111l'11/c quiibal !I "" s11 diccio1111rio 1•11co11/ra111os /11s e11trad11s

quil !I quilbej q11e trad11cc co11m "c111/,11ra:11r". So!! del criterio ,¡11c cst11s ¡111/11lm1s se derirn11 de /11 raíz qui'al o en In
orlografin co11te111porn11ea ki'al q11e q11ierc decir "j11go" y rn este caso 'j111jo 11insrnli110". [,z d diccio11ario de B11ssct11
.
.
t11111/1ic11 e11co11tr11111os otra p11!11lm1 para "sc111c11 . y es vaal q11c 11 ,11 ll('Z ¡111cdc sig11ifirnr "j11go . de rlil•ersns esp1•cics.
[s rfrcir y 1'11 111111 trad11ccio11 /ifcr11I. se111e11 es el "j11:,¡o 11111sculi110 ". [11 ,·! diccio11nrio de Coto, e11co11frn111os yaal co111p
¡,ropi11111c11fe "se111e11" y 111 111is11111 p11!11/m1 solo q11c lrn11scril11 co11w ya'al c11 el diccim111rio [sp111iol C11kchiq11el-!11gh·s
de Riair ,•t 11/. se lrad11n· co111¡1 "j11go". Xi11n•111•z. ade1111is. trad11n· es11 /111ca como "Y lo que q11crw11 an q11c se f11csc11 el
..
'foji/. Iras las dos do11cclills". C,11 1111,11111 /111e11 es trnd11cid11 por otro, co1110 "fc11t11r II Toj1I" o q11c este "cortejara o se
..
"divirtiera" o t11viern "placa rn11 las do11cdlas. Vill11corl11 y Hodas (1927) se ac,•rc,111 1111 poco 11111s 11/ trad11Clr: "lo ,¡11c
ellos q11cri1111 aa q11e Tojil se lwl,iera r<'lldido 1111/c Ixtaj e lxpuch' !! la, h11/1iera J)()Se1do": B11rsl's y Xec 11955:2.36)
dice11: "Lo q11e el/ns desca/11111 /las tril111s} em q11e se lt11/,1aa11 ufo /ps tfcs,·os de Toj1/ l1acw Xta'j y Xpuch'." Chm•cz
..
(1978:89) lo traduce co1110: "lo ,¡11c ,¡11,·n1111 era ,¡111· 1i1ji/ /111/,wrn /'Oscu/o II Sl1t11¡ y a Sh¡111c/1. Y es ,¡11c d oli¡ctii•o de
/os ¡111d1/os. co1110 hemos ,•islo n11fcs. es ,¡111• c�t11s dei,flldcs mycra11 sexu11l,11c11fe. !'ero esto tic11e 1111 ¡,rol'os,to ¡,ol,tico:
co11seg11ir 1111n ali1111211. l:.11 d Rabinal Achi, por ejemplo. al c11c1111go ¡msio11ero se le pie,1sa ccmw l'Psi/Jle l11jo ¡ml,tico
o c0111p n1 1iado.
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'"' Es11 lí11ea Jóm111 1111
verso parnlt!lo co11 la
lí11e11 m1ferior tfn11de SI'
e11c11e11frn i11serto r/ verso
paralelo q¡¡e ide11tificn
II lxtaj e lxpuch ', y
se sig11e /1ab/1111do tf,•
los de Tojil. No de las
do11cellas como In gra11
mayoría de tr11d11ctores
ha11 leído. Se estrí /111lila11do
de las deid11des como
'fomica11tes ". Esta /111cn
es trad11citfn l11111bie11 ¡1or
B11rges y Xec (iliitf,•111)
como: "y !t11/,iera11 lleg11do
a ser fomicarios ". [s decir.
los dioses. el ol>jeti110 n
derrotar por los JJ11c/1los.
De aq11í. ¡,11es, ,¡11c ha
sido 1111 grave error de
trnd11cció11 n partir de
Ximénez. lznbillr de que lo
q11e deseabn11 los Jlltl'lilos es
que ellas se co1tvirticrn11 e11
"rameras" pnr,¡11c se está
hablando de Tojil, Awilix
y Jaqawitz. [d111011so11
(1971:201) e11 pie de
prígi11a dice sobre esta /111c11
q11e Xi111é11ez. "refiere esto
a ills jove11citns, ¡,ero ,·s
seg11ro q11e los gol,cmm,tes
Q11ic/1és ern11 los q11c
dehí1111 ser seducidos II
111111,ifiestnr 1111a i11dccmte
y mágica scxunlirlnd
pcligros11 ". Por 11¡,arle. c11
el diccio11ario de /311sscla
aparece woloqotilaj ixoq
como ··m111em "y Joxol
ixoq como "p11ta ". [s/11
seg1111da nccr1ció11 ha de
haber llevado II co11f11,1ó11
¡,ara 11trib11irles a las
do11celllls, 111111 actwid11d
pe11snda pnrn h11ccr rncr n
/11s deidades.

2112 Co11 esta /111en se cierra
esta descripc1á11 del deseo
de los pueblos ltactn los de
Tojil. Aq111 se de¡a clam
q11e lo q11c los ¡J11cl1!0,
,¡m·rí1111. era le11!11r n
nque/los ,wn·s divilw,.

....

21<1Aq111 se co11fir111n lo
die/Jo n11/erior111e11/e co11
rd11cio11 a este lln111ado
de guerra. Aq111 s, es cita
tex/1111/ y se es/a /,nb/n11do
de 1111a e/i111i11nció11 lo/ni
de los e11e111igos, e11 esfl•
caso, los /ladres pri111ige11ios
de los k 'ic/Je 's. Reci11os
(1953:212) traduce: "Que
110 haya 11110, 11i dos de
en/re 110,olms que se quede
atrás .. rna11do lo q11e el
texto k ·,c1,c · dice. es que 110
so/Jrc1•i1,a 11i 11110 11i dos, de
"ellos··. X1111énez lrnduce
correct11111e11/e el s11jeto de
e,tn ¡•xr1resió11: "No /,n de
quedar 11i 11110, ni 11i11g11110
drellos ... Ed111onso11 (197 J)
, Chnwz (1978 ), Tedlock
(1996) ta111bié11 /o trad11ce11
,
correcln111e11/e como "ellos .
y 110 "11osot ros" .

Pero no se logró esa derrota porque Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab y
Majuk'utaj eran hombres prodigiosos.
De nuevo celebraron consejo todos los pueblos:
- ¿Hasta cuándo los vamos a soportar?
En verdad se ha vuelto grande su condición, dijeron al juntar sus pensamientos.
-Mejor ¡invadánwslos,
matémoslos!
¡Armémonos de arcos,
de escudos!
¿Acaso no somos numerosos?
¡Que no haya uno
ni dos que quede de ellos!,283 dijeron cuando celebraron consejo.
Entonces se armaron todos los pueblos,
eran masas de guerreros cuando se juntaron todos los pueblos,
los matadores.
Mientras tanto estaban Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam;
ellos estaban sobre la montafia,
Jaqawitz es el nombre de la montaña donde se encontraban.
Estaban allí para alvar a sus hijos sobre la montaña.
No eran mucha gente,
no era una multitud,
como la muchedumbre de los pueblos.
Sólo una pequeña parte de la cumbre de la montaña tenían bloqueada
y por eso se dispuso su muerte por parte de los pueblos,
e juntaron todos,
celebraron con ejo,
y e organizaron todos.
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He aquí, pues, que se reunieron entre sí, todos los pueblos;
iban armados de arcos y
de escudos, todos ellos.
Era incontable la riqueza de sus ornamentos,
era hermoso el aspecto de todos los jefes,
de todos los varones.
En verdad éstas eran sólo palabras de ellos,
en verdad en cautivos se volverían.
-En cuanto a Tojil,
él es una deidad,
y si a él debemos adorar,
entonces, vamos a capturarlo, dijeron entre sí.
Pero esto ya lo sabía Tojil,
lo sabían también Balam Ki'tze',
Balam Aq' ab y
Majuk'utaj.
Ellos oían cuanto se planificaba porque no dormían,
estaban alertas desde que se
armaron todos de guerreros.
Enseguida se levantaron todos los guerreros,
pensando invadir de noche, se marcharon;
pero no llegaron,
en el camino se quedaron dormidos todos esos guerreros,
y así fueron derrotados otra vez por Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab y
Majuk'utaj.
En un solo lugar se habían quedado dormidos en el camino,
ya no sentían nada,
cayeron en un suefi.o profundo, todos.
De ahí comenzaron a arrancarles las cejas
los bigotes;
luego desataron los adornos de metal de sus cuellos,
junto con sus penachos y
sus collares;
del pufi.o de sus jabalinas sólo tomaron el metal. 284
Esto lo hicieron para escarmentarlos,
para burlarse de ellos y
para darles muestra de la grandeza de la gente K'iche'.
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""Textunl111rnlc q11ierc
decir "hast,mes " ¡ wn>
sit'11do i11slm1m•11los
de guerra. lo tmd1ccp
COIIIO ¡a/Jali1111s. /�('('illt>S
lo trad11cc co1110 "/'1rns ".
Esto del 111ctal 1•11 aquellos
i11trume11tos ¡,nrt'cc 111w
tm11s11osició11 /1istonca.
A11tes se dijo que n11111do
cruznro11 tierras a111"gndas
de agua y ,w lc1111111 nada
que comer, .. Sólo olu111
la rmz de s11s has/011,·s "
Los baslo11cs y 1•s/ri11tillrtcs
pr<'ltis¡,ánicos l',talin11
adornados con pl1111ws
y concitas (ver Cosmos
Maya, 2000: 297 l24J.
F.11 el Título C'oyoi ,,.
hnbln de Tekum Umam
como "S1•1ior de los
/lastimes y esfn11dartcs"
COl/10 11/lll llllllll'Yll dt•
identificar s11 1111toridad. U
/tecito de /ta/,/ar de 1111'/al
J'LICde estar asociado a las
"¡,aras" colo11ialcs q11<'
los autores k '1c/1t• ·,,, del
doc11111c11/o !'it'ro11 c11 el
siglo XVI o ¡,11d,, ser 111111
llller¡1retnció11 dt' X1111,•1n·z.

•••
•

'"' [/ texto k 'icl,e · dice
k'oxtun, q11e m el
diccio11ario de Bassetn
se traduce como "cercn.
11111ral/n. cnstillo" 111iC11tras
que,.,, Coto. co1110 "caen o
11111ro ". Por In descripció11
q11e se da, q11e sólo f11aon
ta/1/as y r,tncns. se e11tie11rle
que fue 1111 cerco. E, 111á,.
e11 el texto k 'iche · se diCi'
xchikejbej, trnd11cido
1111111 CI.JIIIO "cercnrc111 "y
q11<' se deriva de la raíz
iicrlml keje o kejoj que e11
Ba,sctn se e11cuc11tm como
"cercar co11 palo,".

En cuanto despertaron,
de inmediato quisieron tocar su penachos
al igual que los puíios de sus jabalinas;
pero ya no había metal en esas jabalinas y
tampoco estaban sus penachos.
-¿Quién nos ha despojado?
¿Quién se está burlando de nosotros?
¿De dónde salen
quienes nos han robado nuestros metales?, se preguntaron todos los guerreros.
-¿No serán los mismos malvados que roban gente?
¡Que esto no quede así!
¡ No tengamos miedo de ellos!
Hay muchos espacios por donde invadir su pueblo;
y allí volveremos a ver nuestros metales.
¡Recuperernos lo nuestro!, dijeron todos los pueblos.
Pero sólo eran palabras de todos ellos.
Entre tanto, estaban muy confiados los adoradores y
los penitentes que estaban sobre
la montaña.
Sin mbargo, estaban haciendo grandes planes Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam.
Cuando lo decidieron Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam, construyeron una cerca285 a la orilla
de su ciudadela.
Sólo con tabla ,
sólo con estacas cercaron los alrededores de su ciudadela.
Luego hicieron unos muñecos,
como gente, parecía, su obra;
luego los colocaron en fila allí,
sobre la empalizada.
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Pero también los armaron con escudos y
con flechas,
les pusieron los penachos de metal en sus cabezas,
se los pusieron siendo sólo muñecos y
sólo gente de madera;
utilizaron los metales de los pueblos,
aquel que habían ido a quitarles en el camino.
Con esto fueron adornados los muñecos.
Con esto terminaron cercando los alrededores de la ciudadela.
Y enseguida fueron a consultar sobre sus planes, a Tojil:
-¿Nos matarán?
¿ Y si somos vencidos?, expresaron sus corazones delante de Tojil. 286
-¡No se aflijan!
¡Yo estoy aquí!
Esto es, lo que deben usar contra ellos.
¡No tengan miedo!, les fue dicho a Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam cuando les fueron dados
los abejorros y
las avispas.
Esto fue lo que fueron a traer,
los traían cuando regresaron.
Enseguida los pusieron dentro de cuatro grandes tinajones
los cuatro que estaban alrededor de la ciudadela.
Encerraron a los abejorros y
a las avispas dentro de los tinajones.
Éstas eran sus armas en contra de los pueblos.
Pero eran observados a distancia,
espiados e
inspeccionada su ciudadela por agentes de los pueblos.
- ¡No son muchos!, dijeron éstos.
Pero sólo fueron a ver a los muñecos,
a los maniquís que parecían menear sus flechas y
sus escudos.
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""'Estas dos lí11ens esta11
0111itídns c11 la traducción
de do11 Adrián Chávez;
110 así e11 su lrn11scripciá11
k 'ic/re ·.

De verdad, tenían apariencia de hombres,
de verdad, tenían apariencia de combatientes cuando los vieron los pueblos.
Se pusieron contentos todos los pueblos
porque no era significativa la cantidad que vieron;
en cambio esos mismos pueblos conformaban multitudes,
era incontable la gente,
los guerreros y
los matadores;
los que iban a matar a Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab y
Majuk'utaj, quienes se encontraban sobre
la montaña,
Jaqawitz, se llamaba el lugar donde estaban.

Ahora, cómo fueron invadidos es lo que vamos a contar.

is7 [11 el diccio11ario tle
X1111,•11e::. chui se trnd11cc
co1110 la "talega o bolsa.
1111111cro 8.000 ". De
11}11 q11r kachuy c·11 In
ortogrnfi1111ct11nl rquii,nlc
n "dos 11c•n•s 8,000" ,•s
decir 16.000 y oxchuy
24.000. Si11 e111b11rgo e11 s11
trnd11cció11 del Popo! Wuj
esn 111mwmció11 npnreet'
co1110 "110 sólo ve1da11 11i
11110, 111 dos". Aquí. COI/IO
e11 la rne11 la de los 400
11111c/rnchos que eq11ivnle
a "1111 111011tó11 ", se c•stá
hnbln11do de 111111111ultit11d
c11or111c• de g11crrcros.

Allí estaban, pues, Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam.
Estaban juntos sobre la montaña con sus esposas y
sus hijos cuando vinieron
todos los guerreros,
todos los matadores.
No eran menos de dieciséis mil
ni veinticuatro mil 287 hombres que rodearon la ciudadela.
Haciendo bulla y
armados de flechas y
de escudos;
se golpeaban las bocas para gritar,
vociferaban;
hacían ruido con las manos,
hacían bulla;
alborotando y
silbando llegaron al pie de la ciudadela.
Pero aún así, no se amedrentaron los adoradore y
los penitentes.
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Éstos sólo los miraban desde la orilla de la cerca,
ya estaban en fila con sus esposas,
con sus hijos.
Estaban muy confiados,
porque eran puras palabras las de los pueblos.
Aquéllos empezaron a subir las faldas de la montaña,
cuando ya les faltaba muy poco,
todavía no habían entrado a las puertas de la ciudadela;
ellos destaparon los tinajones,
los cuatro que estaban alrededor de la ciudadela;
y cuando salieron los abejorros y
las avispas, parecían una humareda,
cuando salieron de cada uno de los tinajones.
Los guerreros fueron abatidos por los insectos que
se prendían en sus ojos y
se prendían en sus narices,
en sus bocas,
en sus piernas,
en sus brazos.
Dondequiera que iban los atacaban,
dondequiera que iban [los guerreros] los encontraban por puños. 288
En todos lados había abejorros y
avispas que se prendían a picarles sus ojos.
Tuvieron que cuidarse de los insectos arremolinados sobre cada una
de las gentes.
Estaban aturdidos por los abejorros y
las avispas que ya no pudieron empuñar
sus arcos,
ni sus escudos.
Se encogían sobre el suelo,
se encorvaban,
caían en las faldas de la montaña.
Y cuando ya no sentían nada, fueron atacados con flechas y
heridos con hachas.
Ya sólo palos sin punta usaron Balam Ki'tze' y
Majuk'utaj;
e incluso sus esposas entraron a matar.
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2118 Por claridad. ,·11 ,·stns
lí11ens se l,n 11:,:regndo "los
guerreros", los ,11¡ct,,,
,t,, ataque co11fon11e 11 /11
omció11 pasiva de los ¡,ersos
que n11tecede11. [11 <'slns
dos /111eas. si11 e111/111rgo.
las omcicmes ,011 acl1¡,11s
y S<' está 11arrn11do q11e
do11de dios i/in11. "rom1111"
para,,., 111tis expUntos. s,·
e11co11trnba11 co11 111scclos
¡,or todos /rulos y ¡101
p1111os. El texto k 'icl1c · die<'
kichapa' "agarr11lJtlll"
pero debe c11te11derse '{/te
<'ll el e111/mte 1¡ n1111,¡11e
S/11 llltL'llCIOll Sil, llltllHlS
-,• to¡ia/11111 COI/ ÍllS<'CtO.s.
Co11 rc,pecto n que los
"e11co11tra/1n11 por p111ws ".
111cf1111da111e11to ,.,, d
Calepino en Lengua
Cakchikel ,¡uc dice ,¡ue
111 rn1z i•cr/lnl maj, de
do11dc propo11ga ,¡11<' Sl'
dcril•a kimaja dt'i tnlt>
k 'icl,e ·. quiere decir
t1 1111/1ic11 "tomar n11111t1mdo
11p111imfos del suelo. 11. dl'
1111a n•sta ¡mra ecl,ar ,·11
otra ... " [;:tn trad11cciti11
se.fortalece. rna11do
c11scg11ida se dice q111• los
i11sectos esta/m11 c11 lodos
lados y c11n11do se d1¡0 '{11<'
"p11reoa11 111111 l11111111red11 ".

,,.,r,, e,tn l111ea. la palabra
achijilal ¡¡e11ernl111e11te

ltn ,ido trnd11cidn comv
"rnll'11 I ín ", q11e tic11c
srnt1do e11 11 na ornnó11
nfimiativn; pero e11 111111
11egntivn co111c1 lo es e11 este
caso. sig11ifica "n111e11nza ".
E11 ffm1i11os descriptivos
se podnn tn111biél1 traducir:
"110 fue 1111 acto de valr11tín
lo ltcc/10"

'"''F11 el diccio11ario
de Basseta, patan
c•s "tributo" además
de servicio y oficio.
El texto k 'iclte · dice
ajpatan, "tributarios" o
"co11trilmye11te ".

Ya sólo regresaron algunos,
y fue cuando empezaron a huir todos los pueblos.
A los que encontraron primero, los acabaron,
los mataron;
no fue poca la gente que murió.
A los que aún no morían,
a los que pensaban perseguir,
los insectos se encargaron de ellos.
Ya no representaron ninguna amenaza:289
ni con flechas
ni con escudos fueron muertos.
Cuando estaban abatidos todos los pueblos,
ya sólo les quedó humillarse, a esos pueblos, ante Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab y
Majuk'utaj:
-¡Tengan piedad de nosotros,
no debemos morir!, suplicaron.
- ¡ Está bien!
Aunque su destino es morir,
serán tributarios290 mientras haya sol,
mientras haya claridad, les fue dicho.
Así fueron derrotados todos estos pueblos por nuestras madres primigenias
nuestros padres primigenios.
Esto lo consiguieron allí sobre la montaña,
Jaqawitz denominada hasta hoy.
Éste fue el primer lugar donde se establecieron,
allí fue donde se multiplicaron y
aumentaron;
tuvieron hijas,
tuvieron hijos sobre el monte Jaqawitz.
Ya estaban contentos después de haber derrotado a todos los pueblos,
a los que habían vencido sobre la cumbre de la montaña.
Así fue como tuvieron que hacer para derrotar a los pueblos,
a todos los pueblos.
Luego sus corazones estuvieron tranquilos.
Le comunicaron a sus hijos que el tiempo se acercaba,
que iban a morir;
después de muchos intentos en que los quisieron matar.
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Ahora es donde contaremos la muerte de Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
lk'i Balam, así llamados.
Ellos ya presentían su muerte,
su desaparición cuando les dieron consejos a sus hijos.
Ellos no estaban enfermos;
no estaban fatigados,
ni sin aliento cuando dejaron sus recomendaciones a sus hijos.
Éstos son los nombres de sus hijos:
fueron dos los que engendró Balam Ki'tze':
K'oka'ib se llamaba el primero,
K'oqawib se llamaba el segundo;291
éstos eran los hijos de Balam Ki'tze', abuelo y
padre de los Kaweq.
Fueron también dos los que engendró Balam Aq'ab,
y éstos son sus nombres:
K'o'akul se llamaba el primer hijo,
K'o'akutek le decían al segundo hijo de Balam Aq'ab, de los Nija'ib.292
Sólo uno engendró Majuk'utaj:
K'o'ajaw293 se llamaba.
Fueron tres los que tuvieron hijos,
pero Ik'i Balam no tuvo hijos.294
Verdaderamente ellos eran adoradores y
penitentes.
Éstos son, pues, los nombres de sus hijos,
a los que dejaron sus instrucciones.

291

Co11 respecto II estos
nombres. co111pnrto
el criterio rle Tedlock
(1996:313) q11ic11 propone
q11e k'o e11 estos 110111/Jres
puede ser 111in abrevi11c1ó11
de k'o rab, ruxlab
q11e Coto trnrluce corno
"autoridad". En ese
smlido. K'oka'ib puede
trnd11cirse como "rwble
dos" y k'oqawib, "rwble
i11veslido •·.
292

Co11 respecto II los
110111bres de los hijos de
B11la111 Aq '11b. Ed111onso11
(1971:211) propone que
vienen del 111í/11111tl. Akul
es el nombre riel p11eblo
k 'iche · enc/11vndo a las
orillns del territorio fxil.
Sobre estos 110111bres. dice
Brasse11r de Bourbo11rg
(1972:413) ''E11 Qo-acul y
Qo-acutec se e11c11e11lrnn
los 11ombres rle rlos f11111ilias
o trib11s rndicadas e11 el
país quiché. e11 lugares r¡ue
se 1/111111111 todavía 11sí ".

291De nuevo se sig11e la
ortografía co11temporá11e11
y K'o'ajaw canto trad11cc
Tedlock (1996:174), es
"Serior 110/Jle ".
29

'E11 EJ Título de
Totonicapán (1983: 187)
se dice también que lk'i

Balam murió siendo joven
y que Tz'utuja del linaje
Saqik llega n sustituirlo.
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'"' ble es el 11011,brc del
1111s11,o c,11110 de c11n11d<•
salw el so/ y se ¡rre:,:u11taro11
pM s11s drnuis '11•n11a11os.

'"'' rste d111, e11 el c11lt·11d1mo
11111!/11. 1•s 11110 de los c1111tro
rnrgadon•s del Iiem¡,o.
Co11{om1c II R,•cinos
(1953:2171. este ",•s 1111
,1111/10/0 de desn¡,nrició11 y
tles¡1edidn ".

m Ar¡11í el texto k 'iche ·.
/itcrnl111c11t1• dice
"111011/niia ", pero el
co11n•pto es más m11plw y
¡,or ,•so Xi111é11c: y fl IIrscs
Xi·c lo tmd11c,•11 como
"l'nfrin ".

m Fslns /í11ens lu•m•11 dos
h•ct11ms. 111U1 si111/Jolica
r¡11e se refiere al /11:,:ar
dcs¡111cs de la 1111,rrft• 1¡ olm
literal q11,· nm.fimm11 In
¡1n,J'lll'sla de que los padres
¡,n1111ge11it1S de los mayas
se on:,;11rnro11 en el aren de
Los C11c/r11111at1111,·s. luego
¡,a,•grn111nm ni vrie11tc. Va
110/a 11/ ¡,r111ci¡,w de este
tnto sol•re lafmse "de la
.
orilla del 111nr .

En un solo lugar estaban los cuatro,
se pusieron a cantar,
sus corazones estaban tristes,
lloraban sus corazones en su canto,
Qamuqu295 se llamaba el canto,
que cantaron.
Luego instruyeron a sus hijos:
- ¡Hijos nuestros, nosotros nos vamos
nosotros regresamos!
Sabias palabras,
sabios consejos les dejamos.
También a ustedes los vamos a dejar en estas lejanas montañas,
¡ Esposas nuestras!, les dijeron a sus esposas.
A cada quien aconsejaron.
-Regresaremos a nuestro pueblo.
Ya está alineado nuestro Señor Venado, 296
ya se refleja en el Cielo.
Sólo vamos a e111prender el regreso,
nuestra misión está cumplida,
nuestros días están completos.
Sentirán nuestra presencia;
¡No nos olviden,
no nos borren de su memoria!
Cuiden de sus hogares,
de la patria donde se establezcan.�97
¡Que así sea!
Sigan entonces su camino,
y verán el lugar de donde venimos, 298 dijeron cuando los aconsejaron.
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Luego Balam Ki'tze' dejó señal de su existencia:

�

-Esto es para hacerme peticiones lo que dejo a ustedes.
¡Éste es su poder!
Les he dejado mis instrucciones,
mi consejo, dijo entonces cuando dejó la señal de su existencia.
Pisom Q' aq' al, 299 le decían.
No se sabía su contenido porque estaba envuelto,
no se podía desatar tampoco,
no se notaba su costura porque ninguno vio cuando lo envolvieron.
De esta manera dejaron sus instrucciones cuando desaparecieron allí,
sobre la cumbre de la montaña Jaqawitz.
No fueron vistos después 100 por sus esposas
ni por sus hijos.
No está clara su desaparición
cuando desaparecieron. 301
Pero sí está claro lo que dejaron instruido,
y el Envoltorio se volvió sagrado para ellos.
Era la memoria de sus padres.
De inmediato empezaron a quemar ofrendas delante de la memoria
de sus padres.
Fue entonces cuando comenzó la generación de los Señores,
los que le sucedieron a Balam Ki'tze';
de donde se originaron los abuelos y
padres de los Kaweq.
Esto nunca lo olvidaron sus hijos,
K'oka'ib y
K'oqawib, por nombre.
Así, pues, fue la muerte de los cuatro,
los que fueron nuestros abuelos primigenios,
nuestros padres primigenios;
cuando desaparecieron
cuando quedaron sus hijos allí,
sobre la cumbre de la montaña Jaqawitz,
donde permanecieron sus hijos por un tiempo.
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""'"[1woltono 511:,:md""·
pisom q111cn· dc(i1
"cm•11dto" 1¡ q'aq'al
"poder", "11111;cst11d"
co11for111<' al d1crn111111w
di' Hnssl'ln q11ic11 lo
cscríhe como �i11á1ti111u
de 111 pala/ira de on:,:c11
11ril111ntl. tepewal.
Q'aq'al s,· dcn1>n dc
q'aq' "fuego". R<'C11crdcs,'
que n11111dn Toj il crc,i
d f11egv, los pri111t•nis
c11 recibirlo 11dq11irh·1w1
poder sobre lo, otros. L/1111
trad11cció11 altcr1111 sena
"em 1olt11ra dd l'"dcr"
o como traduce Chtii•ez
( 1978:94) "L11voltum de
la fortaleza ". pero siendo
1111 ob¡eto de caraclcr
espirit1111I o religioso, lo
traduzco co111v "E1111oltorio
Sagrado".

'"° t./ texto k 'iclre · dice

xemuqtaj que ¡,11cdc
tn111l1ie,, i11ter¡,relarse
COIIIO "c11fl' rrndos ". SÍII
e111bnrso In rmz 1•er/,11I
muqu tn111l1ie11 ¡111cd,·
sig11ificnr "111imr" c01110
('11 d 110111/,re de/ CIIIIICJ
Qa11111q11. Por contexto. es
111ris w11grue11te ··1mf11cro11
vistos .. n11tes que "110
f11ero11 enterrados"

�11

Aq111 debe e11tc111/crsc
"desnpnrícíó11" co1110
sí11611í1110 de 11,ucrte, co1110
línea, adeln11te se explícita.

....

Ya había caído,
ya estaba sometida la grandeza de todos los pueblos,
ya no tenían ningún poder;
sólo estaban allí,
sólo se juntaban todos entre sí, cada día.
Para conmemorar a sus padres,
grande era la gloria del Envoltorio, para ellos.
Nunca lo desataron
lo mantenían con ellos
Envoltorio Sagrado, lo llamaban cuando ensalzaban y
nombraban lo que
mantenían oculto;
lo que les fue dejado por sus padres,
lo que era señal de su existencia.
Así, pues, fue la desaparición
el fin de Balam Ki'tze',
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam
Las primeras gentes que vinieron de allá, de la orilla del mar
de donde sale el Sol.
En un tiempo muy antiguo llegaron acá.
Cuando murieron ya eran muy ancianos,
los adoradores y
los penitentes, corno se les nombra.
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RO'
Capítulo quinto
Luego dispusieron irse hacia donde sale el Sol,
pensaron cumplir con las recomendaciones de su padres.
No los habían olvidado,
ya hacía mucho tiempo que habían muerto su padres;
los pueblos les dieron esposas,
éstos se convirtieron en sus suegros cuando tomaron esposas los tre....
Dijeron, pues, al marcharse:
-¡Nos vamos al Oriente,
de allá vinieron nuestros padres!, dijeron cuando tomaron camino
los tres varones.
K'oka'ib se llamaba uno, el hijo de Balam Ki'tze',
en nombre de todos los Kaweq.
K'o'akutek se llamaba el hijo de Balam Aq'ab,
en nombre de los Nija'ib.
K'o'ajaw se llamaba el otro, el hijo de Majuk'utaj,
en nombre de los Ajaw K'iche'.
Éstos son, pues, los nombres de los que se fueron a la orilla del mar, 302
eran tres cuando partieron,
pero tenían sabiduría,
y tenían conocimiento;
su condición no era la de gente común.
Dejaron aconsejados a todo sus hermanos mayores
sus hermanos menores.
Estaban contentos al partir:
-¡No moriremos.
regresaremos!, dijeron cuando se fueron los tres.
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'<12 E11 El Título de
Totonicapán se da11
dos versio11es de esta
¡,cregri11ació11. lo
i11teresa11te a soialar
aq11í es que e11 la primera
vcrsió11 se 111e11cio11a a
México, que co1110 dice
Car111ack (1983:225) "Tal
como el Popol Vuh, El
Título Totonicapán
localiza el l11gnr de origc11
quícl,é, al Oriente de
México. Es dificil saher
exactm11c11te q11c l11gar
tenían c11 111e11te al decir
México. pero parece que
lo locnlizaba11 ni otro lado
dc/ 111ar ". Lo a11terior
Tt'fuerza. en primer lugar.
el arg11111e11to li11¡.:ii1st1co
pln11teado !'11 las pri111erns
pági11as d!• esta trnrlucció11
que cuando el texto k 'icl,e ·
dice ch'aqa palo q11irrrn
..
decir "a la orilla del 111nr
porque Mcxico 110 está "ni
otro Indo del 111ar ". [11
scg1111do l11gar. cun11do
se l1al,ln de "p11snro11 el
.
111nr . . como se dice l111c11.,
11111s 11dc/n111i'. 110 dl'l•e
111fer¡1retnrsc de 111n11cm
literal; si1101111n 11u11n·rn
¡me/ica como propo11c
frdlock ( 1996:.301).

....
"' rt primer 111stn1111c11to
de t'slc pareado. subaq,
ha ,ido trnd11rnlo tic
1111111ern /1tcrnl nlluo
.
"f/1111111 de l11tc,o . (1•g.
Reci11os y 'frdlock) o
co1110 "/111eso 1111,11/" por
r.J111011so11 (/971:2/8).
l.11 d dicfio1111rio de Coto.
s111 ,•111/1argo. ,e dile que
su'baq "es ,11m grncro de
_l)1111t1/ln que toca11 w11 los
111111/,oriles. //111111111 aj, q11c
c, de rnrri:u ". Es dcnr. la
f1a11t11 c11 gc11anl se //11111t1
su' f'Cro In d1• carri:a o
c111i11 .,e /11111111 aj o su'baq;
a11111¡11c ¡wcd1· si·r ln111l11e11.
que su'baq, litcrn/111e11tc
"f)1111t11 dc /111cso ". hnya
,ido lfcctivn111c11tc 1111
i11slnt111t•11/o hecho de
c,c 11111/crllll. [/ seg1111do
i11stm111c11to de e,fi'
p11rcndo es chamcham que
'1,l!Llil'lldo n Coto ¡111cdc
i11laprt'l11rsc como 1111
pn¡u,•1io t11111/1ur. porq11e
,•s i111probn/?fr que sm
"f11111l10r" en vir/ud q111•
1111tisun111e11te In ¡111/abrn
parn este i11slm111t•11to
cm q'ojom q11c nltorn se
11tiliz11 ¡wm ,frcir 11tnn111b11.

7
[sic pareado se ri'(icre a
cos111élicos co11 los cuales.
ro111c1 dice Coto (1983:62).
"1111t1,1;11m11e11te se sn/i1111
em/?nmiznr los rostros:
titil. 11111 n/?nh ". [/ ¡11· i111cr
término e11 el texto k 'ic/1e ·
,·s tatil, que c11 Rassctn y
Colo nparcff como titil.
fl seg1111rlo. q'an abaj,
lilernl111e11tc ,¡11icre decir
"ptt'drn m1111rilln ": pero ha
de hal•a sido 111111 arcilla.
s,·g11rr111rc•11/e equtl'nrnblc
al li::.atc q11e es rlt• color
/>/1111co. [11 In lrnrl11cció11
de R11rg11es-X,•c se dice
entre pnré11fl'sis stll>rc 1•slc
J1Cm•acio: "po/¡,os de color
p11m con,n:,:rar cacrq11,·s
Jli

Y sólo pasaron por [la orilla] del mar cuando llegaron allá al Oriente,
cuando fueron a recibir los
símbolos de autoridad.
Éste es, pues, el nombre del Señor,
"Señor del Oriente", ante quien llegaron.

Se presentaron ante el Señor,
Nakxit, 303 se llamaba el gran Señor,
la única autoridad,
con muchos poderes.
Él fue quien les dio los símbolos del poder,
todos los emblemas.
Fue cuando les entregaron los símbolos de Señor del consejo
de representante del consejo; 304
fue cuando trajeron las insignias de poder y
de autoridad para el Señor del consejo
el representante
del consejo.
Nakxit les entregó completos los emblemas de su autoridad,
y éstos son los nombres:
palio305 y
el trono;
flauta de caña,
y un tambor pequeño; 306
polvo resplandeciente,
arcilla amarilla; 307
'°' Cm1.fimm· r1Re(i11os119S3:220) t'sle 110111/,re ,., 111111 a/1n·uwcio11 de ·Topiltzin Acxitl Quetzalcoatl, d cdd>re r,·y
lt1lleca q11e ol>ligado r1 11/11111do1rnr s11s do111i11io, del norte c1111gn, uf¡1rc•s riel sis/o x a tierras de Y11cntá11 (el Oriente• de
/11s cn>11icas 1111li_..:11as), f1111do /11 ciudad de Mr1y11¡1(i11 y rq)()/1/0 la de C/11chc11 llzá, cir1i/izo In ¡1e11111s11/n y /er111i1111dn
..
s11 111rsro11 s,· 11u1rcho por dolllh' 1•i110 f'd11mnso11 y 1i•d/ofk n,11¡¡ idt'11 ,,,, el ongcn 11nl1111ltl del 1w111/1rc y ltl nsocm11 11
Q11clzalró11fl
104 U In/o k 'ifhc · din• Ajpopo!, r¡11e ha su/o trad11cido como "¡efe ... "srlior .. o "rey .. !Reános 1953:220). Car11111ck
.
y Mollllloch ( 1983:228). y ajpop q'amja"il como el "st·s11111/o ¡mncip,• rt'i111111/c . (Rccinvs. i/1idc111). q11r t11111bim
co111¡1Clrlc11 Car111nck _11 Mo11d/oc/1. / 11 111i OJ'11tió11. d scg1111rlo ltt11/o se n1frrc 111as a u1111 fu11cin11 dr cn11cillrrln _1¡ 1¡11c
ledlt1ck (1996:179) trad11ce co1110 "Kt·,·¡icr oj thc Recrpliv11 l lousc Mrtl ". En El Titulo de Totonicapán, c11r11u/o si•
lrnl,/a del 11111/ri111011w de Q ·11q11111at:; Is. '0/11¡11 con la ¡o¡,,•11 lxh·111, del Se,iono de lt,s Mn/11¡. 1'crlt'11ec1C'11le a los /:; ·11111¡i/es.
s,· dice q11c Cuatro Pop K'amja (11cm11 11 11nl>1r/a.
/1 /nlo k ·;cht' · d1cc• mu'j. litcrn/111c11tc "st1111l•rn ". L11 El Título de Totonicapán (Cnrmnck y M()l1dloch 1983) s,·
din· r¡11,• el Ajpop frnlll orntro pn/10, de pl1111ws sobre s11 lro110. d Ajpop K'amja /res ¡ialios; d Nima Rajpop Achij
dos ¡111/ws _1¡ el Ch'uti Rajpop Achij 1111 ¡•afio.
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los colmillos de puma
los colmillos de jaguar; 3º8
cabeza
patas de venado; 309
brazaletes de cuero,
brazaletes de conchas de caracol; 31º
calabacilla para tabaco,
escudilla real '· 311
plumas de guacamaya,
plumas de garza real. 312
Todo esto trajeron de regreso.
Fue también cuando trajeron de la orilla del mar la escritura de Tulán,
la escritura de [Suywa];
como le dicen a lo que está en [ sus signos]
en sus escritos. 311

•�Este pnrendo /in sido trnd11cido co1110 "garrns de /co11. gnrrns de tigre" (Vg. l�eci11os). ¡icro cc>1110 sn/Jc111os, 111¡1,í ,w
/,n/Jín leones ni tigres; sino p11111ns y jng1111res. Por npnrte. el 111m111scr1to dice tzicuil, q11e h11 sido traducido como
"gnrrns": si11 c111/>nr:,;o. In pnlnbrn parece daiz,11rsc del tcm1i1w co111p11esto tz'i'equlil do11dc tz'i'e sig11ifica "co/1111llo"
(Bnssl'ln) y tz'i'ey (en Coto y Pnnlnh·ón de G11w11í11) y qulil "collar de camisa" scg1111 trnd11cc Bassl'la. Es denr. se
está hnl,/nmlo de "co/111illos" r¡ue se llemn como '"collar".
[11 esll' pareado. In ¡mlnbm piches "¡1ie de dos 111ias" co11(im11e ni d1ccion11rio de Xi1néna y "los pies de cualquia
a11i111nl de rnnlro pies de las rodillas abajo" confom,e ni Calepino en Lengua Cakchiquel.
•l'I

1111
Este pareado p11rece ser el er¡11i1•nlente n nuchinq'u, nuk'alqab <.le/ Rabinal Achi. Nuchinq'u, co11for111e 11/
diccio11nrio de Bnssctn. so11 "111105 brnzaletes de hueso" y k'alqab conforme n X1111enez son "joyas y 111n11ill11s ". ri1
el Popo! Wuj, sin c111b11rgo. el primer Persa de este p11rc11do es Makutax r¡11e prouime del 1tnh1111f/ mah r¡11iere dcnr
"11111110" y-cuetlax, es "enero" (Cn111¡1l1ell 1983:84). Ed111onso11 (1971:218) trad11ce este verso como: "brnznfrtc de
11icdras preciosas"; y Tt:dlock (1996:180) co11w "l>rnwletc de rncro ". Los dos 11ersos del pareado. ¡wsiblc111mte se rcfierc11
e11tonces. 111111 tipo ,fr lm1znlete de c11t•ro sol1rc el c11al ¡,e11d11111 conchas de carneo/ q11c ni moverse /111c1m1 mido y de n/11
la mi:: ver/111/ duplicada e11 tatam e11 el se:,:1111do ¡,crso.
111
Este pareado parece prove1zir del yuknteko y del 11állllatl. Ln el texto k 'ichc ·. el primer verso d1cc k'us bus; pero
,·n d diccionario 11111yn (Rnrrern Vás,¡111·:::. 1995:72) buxil k'utz es ta111/11én 111tns "ca/abacitns silv,·stres para :,:1111rd11r
ta/meo 1110/ido ". Co11 rcspeclo ni seg11111/o z•erso. kaxkon q11e 11111y ¡>rol1t1/>lt•111enlc vmgn de caxitl "escudilla. plato.
taza. rnjilla" confor111e a Kar/111111•11 (1983:26). Y porr¡11e estc>s e11seres an,1 de /11 clase dirigl'llle. traduzco el seg1111do
verso como "esetulill11 real".

"'rl 11ri111er ¡,crsc> de este pareado. chiyom, sigue In trad11ccici11 de Reci1ws c11yo f1111d1111w11to ¡1arece s11slc11/arsc c11 el
se:,:11111/o ¡,aso 1•c1111/c> de /11 p11/n/1rn 11alt11atl aspatulul, "garza gm111/c"con el rn11/ CClltfomin 1111 T'1'rso 1111rnlelo.
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En estas líneas se ha
agregado Zuywa como
aparece en otras parles
del texto como Paso
paralelo de Tulán y que
e11 esta parte de /11 copia
del texto k 'iche · se n111ite
co1110 probable error de
copia. Asimismo en In
copia de Xi111b1e:: aparece
dos veces chupam "l'II"
o "adeutro" sin r¡tl(' en
la pri111ern esti escrito el
nominal y c11 el segundo
aparece kitzij lilern/111c11fe
"sus palabras". [11 otra
parte del texto hemos
Pisto q11c ni relatarse In
salida de Tulán, Zuywa
se /tabla de 1111 ··antig110
texto" y por eso a,¡111 se
traduce ··su, esenios·· c11
¡,ez de "sus pnln/,rns ". Cim
respecto a ",ig11os"que /1n
de nferirsc 11 /n escnt11m
jrroglíficn, co11rnerdo
con Tedlock (1996:317)
r¡11e dice r¡11e In 1í11ica
11nlnbra posible derivada
de otras 11artcs del texto
es ketal, "sus signos.
que en este co11 texlo dcbe
referirse n los cnrnctcres
de In escritura de T11/rin ".
Reci1ws (1953:222)
trnd11ce estas /111c11s c11
los siguientes ll'r111i1ws:
"las ¡,i11t11rns. co1110 le
lla111nbn11 nqudlo l'n r¡ue
po11ínn sus ltistorias ".
Estas pi11t11rns o texto co11
escritura jeroglífica, cnmo
se J,n dicho n11fes. hn de ser
parle del texto original del
Popo! Wuj r¡ue en otras
partes se ideutíficn como
1111 antiguo libra.

....
...

Luego, pues, llegaron acá,
a la ciudadela llamada Jaqawitz.
Allí se juntaron todos los Tamub,
los Ilokab;
se reunieron todos los pueblos,
se pusieron contentos cuando regresaron K'oka'ib,
K'o'akutek,
K'o'ajaw;
y aquí reasumieron el gobierno de los pueblos.
Se alegraron los Rabinaleb,
los Kaqchikeleb,
los Ajtz'ikina Ja;
al revelárseles la señal de las insignias de la grandeza del Señorío.
Grande, pues, se volvió la existencia de los pueblos,
que antes no se había alcanzado sin la revelación de su autoridad.
Allí estaban en Jaqawitz,
y se encontraban con ellos todos los que habían venido del Oriente.
Por mucho tiempo permanecieron aquí sobre la cumbre de la montaña,
y en conjunto hacían un gran número;
aquí también murieron las esposas de Balam Ki'tze',
de Balam Aq'ab y
de Majuk'utaj.
Luego se vinieron,
dejaron abandonada su montaña.
Empezaron a buscar otra montaña donde establecerse.
Fueron incontables las montañas donde estuvieron;
las ensalzaron,
les pusieron nombres.
En estos lugares se juntaron y
se fortalecieron nuestras primeras madres,
nuestros primeros padres, decían
los ancestros;
cuando contaban y
cuando relataban el abandono de su primera ciudadela llamada Jaqawitz.
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....
Llegaron, entonces, al lugar
donde fundaron la ciudadela llamada Chi K'ix.314
Por mucho tiempo permaneció allí cada una de las divisiones
de los pueblos,
tuvieron hijas y
tuvieron hijos.
Allí estuvieron cuando conformaban cuatro territorios; 315
pero era uno solo el nombre de todo el pueblo.
Casaron a sus hijas,
a sus hijos,
sólo las regalaban;
sólo por favores y
sólo por regalos daban a sus hijas;
lo aceptaban y
hacían lo que era bueno para su existencia.
Revisaron después cada una de las divisiones del pueblo.
Éstos eran los nombres de lo que conformaba Chi K'ix:
Chi Chaq',
Jumeta Ja,
K'ulba,
Kawinal, 316 se llamaban las montañas donde se detuvieron.
Pero también examinaron las montañas y
las ciudadelas;
buscaban un lugar habitable
porque ya eran muy numerosos todos ellos;
aun cuando ya habían muerto los que fueron a traer el señorío al Oriente,
ya eran muy ancianos cuando llegaron a cada una de estas ciudadelas.
No se acostumbraron en los lugares por donde estuvieron,
pasaban penas y
aflicciones.
Hasta mucho tiempo después encontraron su ciudadela nuestros abuelos y
nuestros padres.
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,1, Litern/111e11te "lugar
dt' las espinas" y q11c
co11for111e al estudio de
Alai11 /cl,011 (e11 Car111ack y
Morales Santos 1983: 237246) sería el sitio Kawinal
ubicado en a111bas mnrge11es
de río Blanco a 1111os 3
kiló111elros antes de co11jluir
co11 el río Negro o C/rixoy.
C/1 jurisdicció11 de C11l111/co,
Baja Verapaz.
m El texto k "iche' dice
juyub, literalmente
"mo11ta1ins .. e11 referencia
a las cualro secciones c11
que se dividía In ciudadela
de Chi K'ix, como se
ide11tifica más adeln11le.

11• Cf primero de estos
wntro 110111/ires Chi
.
Chaq' <chaqi'j, /ra sido
traducido co1110 "lugar
seco" (Vg. Edmo11so11 y
Tedlock): pero la111l1ie,,
puede ser Chi ch'aq
<ch'aqi "lugar mojado"
e11 rcferC11cia directa
a nlg11110 de los sitios
ubicados a In orilla del río
que atraviesa el /11gar. El
segundo sitio es Jumeta
Ja' "corteza de no .. q11e
la111bié11 puede leerse
como Jumeta Ja, "cnsn
de corteza de nr/101 ··
El tercero es k'ulba
<k'ulba't "111011jó11" o
"límite .. y Kawinal es
propimnen le el nombre de
aquel sitio arqueológico y
q11e puede leerse co1110 ka
"dos "y winal cognado
yr1kateko del k 'iche · winaq
"persona". equimlc r, "2
rne11tns de 20" es decir
.
"rnareutn ".

••••
mchi Ismachi' "/11gnr

de /ns bnrbns ". ubicada
11/ s11r de Q'umaraq aj o
Utatlán.

""Liternh11e11te "tiznte"
/'Cl'O lince referencia ni
po/¡,o b/n11co daivndo
dt'I tizntc como medio de
co11stmccíó11.
119K'onache' hijo de
K'okawib co11 In esposa
de su /Jermano K'oka'ib

cm de In tercera geueració11
por la /,nen de los Kaweq
y Belejeb Kej era de In
cuarta genarnció11 por In
lí11en de los Nija'ib'. Ln
marta ge11ernció11 por los
Kaweq In colljor111nlia11
K'otuja e lstayul. Reci11os
( 1953:225) dice que
Istayul, era hijo de Bnla,u
Co11ac/1e.
,w Este nombre vu·11c del
11nl111atl. lsta "blanco, snl"
y yul deriva de -yo:I
"comzo11" (Ca111pbl'll, 1983)
m Esta l111ca ha sido dificil de
trnduc,r por diversos autores.
debido a que al 111arge11 del
11,n1111scrito k 'ic/Je ', se lee11
las palal1ms cumatzil pro.
nim ha. De donde cumatzil
hn su/o /iternl11,e11te traducido
como "dos serpientes". vg.
por Brnsseur de Bour/,cmrg.
Xi111e11ez sólo traduce nim
ha ,01110 "casa gra11de" pero
e11 su diccionario aparece
la palabra cumatz como
"wlebra en ge11cral" o
"1111guila"y cumatzilah
vinac, cucumatz llamaban
en su gentilidad a dios.
/11

111i op1111ó11. In palabra

cumatzil deviene de /11
frnse cumatzilah vinac

q11c en 111111 nccpcío11 n111plra.
,¡uana dedr '):olwmnr"
o "ad111i11istrar" ,•11
n1cre11cia d,recfn 11 1111a
nutoru/ad sol,re11at11rnl como
Q'11k11111nt::..

Éste es, pues, el nombre del pueblo a donde llegaron:
Chi Ismachi' es el nombre de la montaña,
de la cuidadela donde estuvieron. 317
Allí, pues, se establecieron,
y allí fue donde desarrollaron su poder;
construyeron edificios de cal y
canto318 durante esta cuarta generación de Señores;
Así decían K'onache',319 y
Belejeb Kej el Q'alel Ajaw cuando gobernaban K'otuja e
Istayul, 320
así llamados el Ajpop y
Ajpop K'amja quienes gobernaron allí en Chi Ismachi'.
Ésta la constituyeron en una hermosa ciudadela,
sólo fueron tres casas grandes las que había allí en Chi Ismachi',
todavía no estaban las veinticuatros casas reales.
Sólo eran tres las casas reales:
una casa real de los Kaweq,
una casa real de los Nija'ib y
una casa real de los Ajaw K'iche';
pero sólo eran dos casas reales las que gobernaban321
a las dos divisiones de la ciudadela.
Y allí estaban en Chi Ismachi', viviendo en unidad,
no tenían maldad y
tampoco animadversión.
Tenían un gobierno pacífico,
no tenían pleitos,
ni levantamientos;
estaban en calma,
el bien de su pueblo ocupaba sus corazones;
no había envidia,
y tampoco maldad en lo que hacían.
Su gloria era modesta,
todavía no eran admirables,
todavía no eran poderosos.

190
Popol Mayab

Luego trataron de hacerlo
empuñando escudos allí en Chi Ismachi';
una muestra de poder fue lo que hicieron,
señal de su gloria y
señal de su grandeza.
Cuando vieron esto los Ilokab
se generó una guerra por parte de los Ilokab;
quienes quisieron venir a matar al Señor K'otuja,
ellos querían tener un Señor aliado,
quisieron probar con Istayul.
querían los Ilokab enseñarle a cometer un crimen. 122
Pero su confabulación en contra de K'otuja, fracasó,
y sobre ellos se revirtió.
Para comenzar, no murió el Señor [K'otuja] como querían los Ilokab
y así fue como se originaron los levantamientos,
los tumultos y
la guerra.
Atacaron primero la ciudadela,
marcharon sobre ella los guerreros de la muerte;
lo que querían era que los k 'iche' desaparecieran de una vez,
deseaban gobernar sólo ellos.
Pero fueron, a ellos, quienes los fueron a traer,
los capturaron y
los hicieron prisioneros;
fueron muy pocos los que se salvaron.
De ahí comenzaron los sacrificios,
fueron sacrificados los Ilokab delante de los dioses;
éste fue el castigo de su culpa, instituida por el Señor K'otuja.
Muchos otros fueron esclavizados
otros capturados y
otros puestos en servidumbre.
Sólo fueron a entregarse para ser vencidos
por haber comenzado la guerra en contra del Señor,
en contra del campo y
la ciudadela.323
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122 [11 El Titulo de
Totonicapán (Camwck y
M011d/ock 1983) ta111/1iii11
se lwb/11 de este c¡1isodio
de 11w1u·rn 111tis dt'fal/11d11 y
n/11 se id1'11t1ficn a K'otuja
del Popol Wuj co1110
Q'ukumatz K'otuja.
Se dice q11i• los llokab
q11isiero11 e11c111ist11r
n ambos Seliores co11
111e11tims: pao f11ero11
dcsrnbicrtos y cast1gade1s.
El 110111/irc K'otuja
1•ie11e de k'o "110/Jle" y
tuja de tuj "l,·11/llsrnl""
"/in11os de 1•11por" do11tlc
11costu111bml,a lm11arse.
Co11for111c n Camlllck (i/,id.
249) esos b111ios ¡1vdn1111
ser los que hoy s,• co,wc,•11
co1110 Pachitac e11 el
Q11iché.

123 Litern/111e11te "lmmwco.
ciudadela .. y prov1l'lle
de siwan, tinamit 1111a
111elo11i111ia para referirse
n "p11eblo" l'II nlusio11 a
las a11tig11as ci11dadclas
fortificadas y rodeadas de
barm11cos pnm preve11ir
ntnques. La traducc1ó11
"cn111po y ci11dadeln" es
altemativn. La fig11rn
"barra11co. ciudadela" es
se111ejn11te 11 kaj ulew,
"cielo tierra·· para nfenrse
a "cos111os " y ni co11cepto
q 'eqc/1i · tzuul tak'a
literal111ente "cerro y
val/i•" pnrn sig11 ifirnr "la
s11pe1ficie de la Tierrn"
(/-/aeserij11. 1979:345).

....
• •

'" Aq111 obvim11e11le s,· hace
rcfcrmcin n Tt.,jil, Awzlix y
Jaqnwilz.

125C11rivez (1978:99)
traduce estn lí11en como
"Aquí n11111e11tó In
1>agiie11zn de Dios". El
111111111scrito dice xnimar
wi uk'ixik kabawil.

"° Co111pnrto el crilazo de
Rcci110, ( 1953:227) que
lnfrnsd 'ichc' ta xkisi'j
uloq que lill'rn/111c11te
lznbln de hacer leiin, es una
rcfáe11ci11 n In cost11111/ire
1111t1g11n 111edin11te In rnal
d preft'11die11te lmia q11e
IIC1•nr lc,in n In cnsa de
la ,zovin. No nsz co11 s11
tmd11cció11 de "orgías" por
In palabra uqaja' que hace
nfcn·11cia a la presc11tnció11
"al neto de co111pnrtir
/,e/Jidns cspirit11osas. Nótese
q11c si e11 In parte mitológirn
se hnl,ló d,, bebida nlcohólicn
c,>1110 ki' "rl11/n·" o ki
"111ng11('y", aquí ya se
11tili:n In palabra ja' como
,·11 /ti acf11nlidnd que• 110 scílo
/111cc rifcr('/lcia al agua.

La desaparición,
la destrucción del señorío k'iche' deseaban sus corazones;
pero esto no lo consiguieron.
Así, pues, comenzó el sacrificio de la gente delante de los dioses, 324
cuando se libró la guerra de los escudos,
que a su vez dio origen a la fortificación de la ciudadela de Chi Ismachi'.
Allá comenzó la gloria, porque realmente era grande el poder de los
Señores K'iche';
eran únicos en prodigios estos Señores.
No había quien los humillara,
tampoco alguno que pudiera con ellos.
Fueron los creadores de la grandeza del señorío
que se originó allí en Chi Ismachi'.
Allí también aumentó la vergüenza de los dioses, 32s
el terror comenzó de nuevo,
se llenaron de espanto todos los pueblos;
los pequeños pueblos
los grandes pueblos
que presenciaron la llegada de prisioneros de guerra
que eran sacrificados,
que eran muertos por el poder y
majestad del Señor K'otuja
del Señor Istayul con los Nija'ib y
los Ajaw K'iche'.
Sólo eran tres ramas de la familia que estuvieron allí,
en Chi Ismachi', como se llamaba la ciudadela.
Y allí comenzaron los banquetes,
las bebidas por sus hijas cuando las pedían
en matrimonio. 326
Era la forma de ayuda mutua de las tres Casas Grandes, como ellos
las llamaban.
allí, pues, tornaban sus bebidas y
allí comían sus alimentos en intercambio por sus hermanas y
por sus hijas.
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Había alegría en sus corazones cuando esto hacían;
comían y
bebían adentro de las Casas Grandes:
- De esta manera agradecemos y
damos gracias por la señal,
por nuestra descendencia;
ésta es muestra de nuestro consentimiento para que sean esposas y
sean esposos, decían.
Allá se designaron y,
allá se pusieron nombres los linajes:
los pueblos aliados, 327
los principales se nombraron:
-Somos compañeros nosotros los Kaweq,
nosotros los Nija 'ib y
nosotros los Ajaw K 'iche ', dijeron los tres linajes y
las tres Casas Grandes.
Por mucho tiempo, permanecieron aquí en Chi Ismachi',
hasta que encontraron y
hasta que vieron otra ciudadela
dejaron abandonada Chi Ismachi'.

Luego se levantaron y vinieron
a la ciudadela de Q'umaraq Aj328 como la llamaban los K'iche'.
Fue entonces cuando vinieron los Señores K'otuja y
Q'ukumatz,
así como los demás Señores.
Había habido cinco cambios y
cinco generaciones de gente desde el origen de la luz,
origen de los pueblos;
origen de la vida y
de la humanidad.
Aquí, pues, construyeron muchas casas y
aquí también construyeron los templos para sus deidades,
en medio de la ciudadela los ubicaron, cuando vinieron y
cuando se establecieron.
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m Co111pnrto el criterio
de Tedlock (7996:291-2)
sohrc r¡11e In n'fi-•re11cin de
wuk' 110 provie11c de "siete
tribus" co1110 trnducc
Reci11os. si110 de "aliados".
De otrn 111n11era. 11n te11dna
rn:ón q11,· esos 111is111os
"n/iados" co111/1atiera11 a los
k 'icl1c ·. Wuk' litcra/mrnte
quiere denr "co11111ixo ".

n, El 111a11uscrito dice
cumar caah ni111qu,• c11 El
Título de Totonicapán
tm11bié11 se le idmtifica
como chi 3 u mar caah
de al1í que se traduzca
co1110 "lugar de las
cníins podridas". Tcdlock
( 1996:320) hace 1111a
propuesta i11teresn11tr.
a In q11e 111e ndlliero, ni
decir q11e el 110111bre es
q'umaraq aj en el se11t1do
que q 'umaraq es la Jor111n
plural del adjetivo que
.
califica a aj "cn,ins . . A
este lugar se le conoce
tn111bie111 co11 el 11.0111brc
11ál111atl de Ulntlri11.

....
....

,20Rec,11()s (1953:229) l'Sta
e11 I() c<lrrec/() al n11otnr q11l'
esto sig111ficn q11e "Yn 110 se
re111111111 pnrn co111er y l,ebcr
como lo hac,a11 r11 lz111ac/1í
c11,rndo C()llcertalin11 las
bodas de s11s hijas e hijos".

,,,,E,;tn es 1111n metáfora
para 11uhcar que la 111e111(Jria
de los 11111ertos había sido
dist11rbndn.

,,1Aq111 se habla del ()l,ísp()
Tra11cisco Mnrror¡11111.
q111e11 llegó n bendecir
aq11ella ciudadela e11 ·¡539 y
/11rgo fue nba11do11adn.

mE/ li11aje Saqik confon11e
El Título de Totonícapán

t•ino a s11stít11ír ni de
lk'i Balam que 110 dejó

desw1dl'llcín. Ese tí/11/o
líternl111e11te dice: "Se1ior
Sakíc Ts 'ut11jri el s11stít11to
dr lq111 Bnlam "(Carmnck
_11 Mo11dlock 1983:189).
E11tre estos dos li11njrs
parrn' /,aba 1111n co11exio11
l111giiistica: saqik p11l'de
¡iro1•r11ír de saq, "clnro.
l>ln11co": ik', "l1111n".
"l1111n clnm ··. 111íc11/ras q11r
el 110111/>rc de lk'i Balam,
co111v se dijo ('11 ca¡11/11lo
11p11rlt'. sig11ificn "jng11nr
/1111n ".

Luego se ocuparon en engrandecer su señorío
ya eran muchos y
la población era numerosa.
Fue cuando pensaron de nuevo en sus Casas Grandes,
se reunieron y
se dividieron porque surgieron las discordias.
Se envidiaban por el precio de sus hermanas,
de sus hijas porgue ya no les presentaban
29
bebidas.1
Éste fue, pues, el origen de su separación,
fue cuando se voltearon unos contra otros
cuando se arrojaron los huesos,
las calaveras de los muertos.330
Se distanciaron entre sí,
y fue cuando se dividieron en nueve linajes;
terminando así la pelea por las hermanas,
por las hijas;
y fue cuando se dispuso dividir el señorío,
en veinticuatro Casas Grandes se constituyó.
Hacía mucho tiempo que habían llegado todos a esta ciudadela,
cuando se completaron las veinticuatro Casas Grandes aquí,
en esta ciudadela de Q'umaraq Aj,
que vino a ser bendecida por el Señor obispo�31
después, fue abandonada.
Allí se habían engrandecido
allí habían adquirido esplendor sus tronos y
sus sitiales;
se habían dividido, conforme su poder, cada uno de los Se11ores.
Hasta nueve linajes llegaron a conformarse:
nueve señoríos de los Kaweq,
nueve señoríos de los Nija'ib,
cuatro señoríos de los Ajaw K'iche',
dos señoríos de los Saqik:12
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Se habían vuelto numerosos y
también eran muchos los que seguían a cada uno de los Señores,
y éstos eran los primeros entre sus vasallos y
sus hijos;
eran masas,
multitudes familiares por cada uno de los Señores.

Ahora diremos los nombres de cada uno de los Señores,
de cada una de las Casas Grandes.
Éstos son, pues, los títulos de los Señores Kaweq:
éstos eran los Señ.ores principales:
Ajpop,
Ajpop K'amja,
Ajtojil,
Ajq'ukumatz,
Nim Ch'okoj Kaweq,
Popol Winaq chi T'uy,
Lolmet Kejnay,
Popol Winaq pa Jom Tzalatz',
Uchuch K'amja,333

333 Esl,· es el orden 1cmrq11ico di' los St•11orcs. el Ajpop "el de /11 cslcrn" ern el pri11npnl. donde la l'nlnl>ra pop, "petate"
reprcsC11/a/Jn el poder 1111ixi1110, seguido del Ajpop K'amja "reccl'lor de In csfern ". Los tér111111os ajpop co1110 lrnce11
nfcrmcin n "l'l'fnle" f111111>n;11 1111edC11 ser 1111n 111etáfom. como s11.i,¡iere Tedlock ( l 99b:3 l 5) l'ªra referirse n los 111ie111liros
d,• In rnsn del co11s1•;0. q11c e11 el diccio11nrio d,· Bn,set11 ,e i1fr11tificn como popo! ja. Co11 rc/ac,011 ni lcmlÍ1w k'amja
viene de k'amo "rcci/111·" y ja "casa". puede significar r,·ceplor o sucesor del poder como s11gll're Reci11os (1953:230).
!'ero. a In vez. 1111 ¡,11esfo de cn11cillena como se i11fim• ,•11 El Título de Totonicapán. El Ajtojil, era e/ cncar:,;adv del
mito 11 Tojil: el rnarfo m rn11go !'S Ajq'ukumatz, 1•11cnrgado del rnllo n Q'ukumatz, sc:,:111do por el Nim Ch'okoj
Kaweq, el "pri11cipnl de los 111aestros ,fr cerc111011i11s de los Kawcq ". Chokoj C011fom1c 11/ dicchmario de Xi111e11ez
significa "/Jodas o co11vilcs " y e11 el Calepino en Lengua Cakchiquel la pala/1ra chokola' se dicc q11<' es el cacao q11c
se behl' c11fre todos. es decir q11e n1111q11e en este scgu11</o diccio1111rio se utiliza la palabra de ong,•11 1wl111n// chocolatl
se esln /u1ri!'11do nfere11c111 11 rc1111io11es fn111ili11res do11tle los c11cargadus de dirigirlas crn11 lo, chokoj. Al fi1111/ del
Popo! Wuj se rl1ce. además. que los lra11scripforcs del 111a1111scrilo f11ero11 tres nim chocoh, o sea que además de ser
diestros e11 el le11g11nje verl>al ta111hié11 lo cra11 e11 el lc11g11aje esenio. El sexto e11 rango era el Popo! Winaq chi T'uy
r¡11e pml,11ble111c11tc l'ra el "111i11islro ll'sorero" como dice Reci11os (1953:231): el se¡,ti1110, Lolmet Kejnay "recolector
de i111¡111esfos" como plan/en tn111l11én Reci11os (il>ide111): y porr¡11e lolmay e11 el diccio11ario de Coto. se• trnd11a como
"c111/1ajndor" o !'11viado de los pri11ci¡mles y entre o/ros as1111tos "lleva los lri/J11tos". [I oc/avo 1'11 ra11so cm el Popo!
Winaq pa Jom Tzalatz', que de 1111evo /111ce refem1ci11 11/ comwjo y jom hace referencia al c11111¡10 de juego de !'elata
y tzalatz' a s11 co11sfrnccio11 lateral i11c/i11ada, es denr, 11 /o r¡11e ahora sería 1111 "ministro de dcporlc's". La 1wve1111 en
..
rn11go cm por lo 1>islo 111111 11111jer. uchuch kamja' lr11bna sido la "asesora" o "rnnsejera Je cancillería . !'ara Estrada
Mo11roy (1973:284) sena "/11 nncia,111 co11sejem "y como Chávez (1978:101) co111e11t11: "indica que la111bie11 las 11111¡ere�
gobemal>n11 ".
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Éstas eran, entonces, las autoridades al frente de los Kaweq,
eran nueve Señores,
cada quien tenía una Casa Grande
que después habrían de crecer.
Éstos son los títulos de los Señores Nija'ib,
éstos eran los Señores principales:
Ajaw Q'alel,
Ajaw Ajtzik Winaq,
Q'alel K'amja,
Nima K'amja,
Uchuch K'amja,
Nirn Ch'okoj Nija'ib,
Awilix,
Yakolatam Utza'm Pop Saqlatol,
34
Nima Lolrnet Ye'oltux.3
Éstas eran, pues, las nueve autoridades al frente de los Nija'ib.

1.1sEI primero ern el
e11cargndo de los avisos o
"prego11rro ". el segu11do
aa el "recolector rfr
imp11estos ", el tercero el
"maestro de ceremo11ins"
y el rnnrto el e11cnrgado ni
rnlto n Jaqawitz.

Éstos son los de los Señores K'iche',
éstos son los nombres de sus principales:
Ajtzik Winaq,
Ajaw Lolmet,
Ajaw Nim Ch'okoj Ajaw,
Ajaw Jaqawitz.335
Eran cuatro las autoridades al frente de los K'iche',
con sus respectivas Casas Grandes.

'"El primero de estas 1111eve autoridades se 1/nmalm Ajaw Q'alel sie11do la primera pnlnbrn "se,ior" y q'alel
derivada de q'alaj "claridad" o sen el "Sc,ior que ve las cosas co11 claridad" o de q'aq' "fuego" por lo q11e sig11ificn
poder. Esto ha sido trnd11cido como "Se,ior capitá11" (Ed111011so11. 1971:231) y "Seiior 111í11istro" (Tedlock, 1996:185).
Cnrmack (1983:228), sin emhargo dice: "El K'alel era 1111 cargo co11.fímcio11esj11diciales", El seg1111do sería el "Se1ior
pregonero" o "vocero", deviniendo rn titulo de Ajtzij Winaq como está en El Titulo de Totonicapán; el tercero. el
ministro o capitán en f1111ció11 de cn11ciller. luego vie11e el Nima K'amja "pri11cipal e11 lí11en de sucesión" y In q11i11tn
sería la "ncesorn" o "consejera de ca11cillería ··. El sexto el "maestro de ceremonias de los Nijn ·¡¡, ", el séptimo es el
sacerdote encargado del mito a Awilix. El octavo. Yakolatam Utza'm Pop Saqlatol, proba/Jle111e11te se refiera ni
"e11cnrgado de los puntos de avanzada" viniendo s11 nombre de yako "levm,tnr ". utza'm "orillas" o "límites"; pop
"petate" o In ge11le e11trelnzada en esn co1111111idnd y saqlatol que viene saq "claridad", El noveno sena el "recolector
de impuestos".
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Y dos linajes eran de los Señores Saqik
Tz'utuja,
Q'alel Saqik;336
era una sola Casa Grande,
con dos Señores.
Así, pues, se completaron los veinticuatro Señores y
las veinticuatro Casas Grandes que llegaron a conformarse.
Fue entonces cuando aumentó el poder
la majestad entre los K'iche';
su poderío,
su majestad creció y
el peso de los K'iche' se hizo sentir,
cuando se hicieron las construcciones del cal y
canto en el campo y
la ciudadela.
Vinieron, entonces, los pequeños pueblos
los grandes pueblos
fuese el título de sus Señores,
vinieron a engrandecer a los K'iche';
fue cuando se originó la gloria
la majestad;
cuando se construyeron las casas de las deidades y
las casas de los Sefiores.
Pero no lo hicieron ellos,
no se habría trabajado y
tampoco se habrían construido sus casas y
tampoco se habrían construido las casas de sus dioses,
de no ser porque habían aumentado sus vasallos,
sus hijos.
No los tenían que convencer
no los iban a secuestrar o
arrebatar;
porque cada uno de ellos era súbdito de los Señores.
También se habían vuelto numerosos sus hermanos mayores,
sus hermanos menores;
se juntaron sus responsabilidades de vida,
se ocupaban en atender peticiones, cada uno de los Señores.
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'"'El pri111er título viene
de tz'utuj "flor riel 11111iz."
(Bnssetn) y tz'utuja,
,ix11ificnría "cnsn de /11
flor del 111niz ". Cnmiack
( 1983:236) lo ide11t(firn
co1110 "1111 sc110r n11tócto110
r¡11e vivía entre /ns
11wntnlins ni este rfrl pri111a
centro r¡riiché rle fnknwits ".
El seg1111do es el "cnpitm1"
o "ministro rle los Sar¡ik ".

....
...

mEdmo11so11 (1971:234)
<Jfrece 1111a lrad11cció11
muy s11gereute de estas
dos l111eas. él traduce "tal
vez 11ada de lo que esto
hizo fue real {se refiere a
las transformaciones de
Q'ukumatz/ porque éste
seiior len ía u11a esencia
mágica". Cierto o 110. que
éstos fueron hechos reales,
deben recordarse los poderes
mágicos de Junajpu e
Xbalamke.

De verdad eran muy amados,
de verdad eran muy respetados los Señores.
Era tenido en gran respeto su día,
el día de nacimiento de los Señores por sus vasallos,
por sus hijos;
cuando aumentaron los habitantes del campo y
la ciudadela.
Pero tampoco era que sólo venían a entregarse todos los pueblos,
ni que hubieran guerras en sus campos y
sus ciudadelas;
sino fue por el prodigio de los Señores,
irradiaban poder el Señor Q'ukumatz y
el Señor K'otuja.
De verdad que llegó a ser prodigioso el Señor Q'ukumatz:
por siete días subía al cielo,
por otros siete días iba a estar en Xibalba;
por otros siete días tomaba forma de serpiente
y verdaderamente se transformaba en serpiente;
otros siete días asumía la cualidad de águila y
otros siete días la cualidad de jaguar,
de verdad su imagen se transformaba en águila,
en Jaguar.
Otros siete días se transformaba en sangre reposada
y no había más que sangre reposada.
Verdaderamente tenía una naturaleza prodigiosa este Señor
que llenó de espanto a los otros Señores.
Se esparció la noticia,
todos los Señores de los pueblos supieron de la naturaleza prodigiosa
de este Señor.
Éste fue el principio y
el engrandecimiento de los K'iche',
esto ocurrió cuando Q'ukumatz dio muestras de su grandeza.
Su memoria no se ha olvidado en la mente de sus nietos y
de sus hijo s.
En ninguna otra parte había acontecido esto,
que un Señor tuviera una naturaleza tan prodigiosaf37
aunque esto lo hizo sólo para dominar a todos los pueblos,
sólo dio muestras de su ser.
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Así terminó siendo uno la cabeza de todos los pueblos.
Él era de la cuarta generación,
el prodigioso Señor llamado Q'ukumatz,
quien asimismo era Ajpop y
Ajpol K'amja.
Quedaron, pues, sus sucesores y
sus descendientes,
que tuvieron poder y
majestad;
y cuando engendraron,
sus hijos llegaron a ser más numerosos.
Fueron engendrados Tepepul338 e
Istayul,
quienes sólo cumplieron con su señorío,
fueron la quinta generación,
que a su vez engendraron la siguiente generación de Señores.
Éstos son los nombres de la sexta generación: 139
eran dos grandes Señores,
eran gloriosos:
K'ikab se llamaba el uno
Kawisirnaj se llamaba el otro. 340
Hicieron grandes cosas K'ikab y
Kawisimaj;
ellos extendieron el dominio K'iche' porque, de verdad, eran de
naturaleza prodigiosa.
Ellos destruyeron y
fragmentaron los campos y
ciudadelas de los pueblos pequeños,
de los pueblos grandes;
los lugares vecinos desde la antigüedad.
Entre ellos, la que era la patria de los Kaqchikeleb,
lo que ahora se conoce corno Chuwila; 141
y también la patria de los Rabinaleb,
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'"' Este 110111brc ¡mn>Íl'lll'
del 11á/111atl. tepetl
"111cmtaiia" (K11rt111111,·11.
/992) y -po:I. "sra111ic ..
(Ca111pbell. 1983).

""Aquí hay 1111 arc>r
l'II la idc11tificnció11 de
las X('IICraCÍOlll'S, t¡lll'St'
corrige 111ns ade/1111/t'.
En el fo/io 52 rt'cto dt'f
11ia1111scrito, sc aclda11ta
111,a serne11cia 11 las
gc11erncio11es: pero c11 los
fo/ios 5.5 recto y 1>aso
se corrige dicie11do que
n111stituye11 la si•¡,t1111a
ge11ernción.

140 Tradicio11a/111e11te d
¡,ri111cr 1101111,rc ,e ha
cscrito como Kikab,
pero puede leerse co1110
K'ikab, literal111e11tc
"r/ dc 11111clw d11/wra ".
K'iqab, "rl dc 11111dws
manos", co1110 trad11n·
Tedlock (1996:324):
Kik'ab "sa11gre, "como
i11terpreta ( E1fo1011so11
1971:234). [d11umso11.
adc111ris, s11giac que
¡111ed,· derivar del 11111111
kikap q11e correspo11d,·
ni día No'j dd rnle11d11no
11111ya. El seg1111do 11c>111/,rc.
Kawisimaj, p11edc dawar
de kow- "duro" 1¡
simaj "pu11/1ag11do". f.11
d diccio1111no de Bassctn
e11cu11tr11111os otro dc1w11do
11111y s11gerc1111': usimajil
ch 'ab, "el pnlillo r¡11e
po11e11 m /ns .J7ecl111, ,.,,
lugar de hit'rrt> ".

Chuwila, /1/t'm/111mle
"rn In, ortigas", que
traducido al 1111/11111// ,.,
Clticl11c11stc111111go. 11,1111/>rc
act11nl de diclw 11111111up1e1.

141

"' Pa Maka' lilcral111e11/1•
"do1tdt! �e rCC(}/<t' ª/�IUI"
es IP q11c nc/11nl111c11/c ,e
COllt><"l' co1110 t'I m1/ig110
sitio dcm,fr se 11/1ico
Lnrnnlpa. n dos kiló111elms
ni s11res/1• del ac/11111 ¡mc/Jlo
11hilock 1996:357).
"' /\1111q11e el 111111111,crilo
chcc caoqueb, In pnlnbm
c·11.f<m11a p/11rnlizadn
hace nfcre11cin n kawke
r¡11c co11(<1r111c a Reci11os
( /9S3:234) prohnl1/f1111•11/c
sea le> que ahora se co11on•
co111p 51111/n Mnrín Cnuqué
y Sa11/iago Sncale¡,équcz.
"' r,10 c·s el 11cl11al p11cl1lo
de�ª" A111lrcs Snjcnlmjti.
"' bln es In Jor111a pl11ml
de Snc¡11lew "licrra
/,/anca ". Se refiere n lo
q11c ahora,,. COIIOC(' (()111()
/,nrnll'11. lrrrilono 11111111.
"" Lsto es To/011icapá11
y litm1/111e11/e Chuwi'
Meq'ena' q11icre decir
..,o/,r,• el ng11n cnlie11/e ".
147

[:;

el nc/1111l 1111111icipio de
Q11clznllc111111go.

"" f, ,,¡ nc/111111111111icipio de
Mo111osle11a11go.
"" [slo es el nct11nl
¡me/,/o de Sn11tn Mnrín
Chiq11im11la. Tolo11icnpri11.
''" [I 111111111scnto dice
xpak'a'ik, q11e lilern111e11/e
q111erc· decir "les dieron
vuelta".

lo que se conoce como Pa Maka'; 142
la patria de los Kawkeb,34,
la de los Saqkabaja.1.¡.¡
También ciudadelas como las de los Saqulewab,'l-1,
de los de Chuwi' Meq'ena', 146
Xelaju,347
Chuwa Tz'aq,'l-18
junto con los de Tz'oloj Che'.1.¡9
Ellos aborrecían a K'ikab,
le hicieron la guera;
pero ellos fueron vencidos y
fueron destruidos los campos y
las ciudadelas de los Rabinaleb,
de los Kaqchikeleb y
de los de Sakulewab.
Cayeron,
fueron derrotados todos los pueblos.350
Los soldados de K'ikab llevaron la muerte hasta lejanos lugares.
Cuando un grupo o
dos grupos no llevaban el tributo que correspondía;
caían sus ciudadelas
hasta que llevaban sus tributos ante K'ikab y
Kawisimaj.
Sus linajes eran desangrados,
eran flechados en contra los árboles;
hasta reducir a nada su gloria y
su origen. 351
Sus proyectiles no dejaron ciudadela sin destruir,
al instante las arrasaban hasta sus cimientos.
Era como cuando golpea el trueno para despedazar una roca.

"' El texto k 'ic/1c ·
l1tcrnl111e11/e dice: "s11
d,n "y "s11 11aci111ie11to"
co11fomH' ni cnle11dnrio
111nya.
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Del miedo,
llegaban los pueblos delante del árbol de trementina3'i2
llevando como señal de sus ciudadela lo que ahora e una montaña
de piedras.
Sólo algunas de esas piedras no están cortada
las otras están como si hubieran ido partidas con hacha.
Allá está en la costa, Petatayub353 se llama,
se ve claramente hoy en día,
la miran todas las gente que pasan por allí,
es testimonio de la valentía de K'ikab.
No pudieron matarlo y
tampoco vencerlo;
porque de verdad era un hombre valiente
y obtuvo el tributo de todo lo pueblos.
Ens guida celebraron con ejo todos los Señores
y fue cuando cortaron el acceso a los barranco ,
a los poblados, v;-1
a las ciudadelas caídas de todos los pueblo
Fue entonces cuando ali ron lo centin la
los vigía de guerra;
organizaron a los que controlaban linajes y
habitantes de aquellos lugares.
-Por si regresn11
y quieren ocupar sus ciudadelas. dijeron reunido en consejo todos
los S ñor
Luego presentaron u objetivo:
-Éstn será como 11 uestra defensa.
esto será como 11 uestros Iinajes:
que se convierta en nuestra e111palizada
en 1111estrn fortaleza.
Que sea 111uestra de nuestro vnlor,
de nuestra hombrín, dijeron todos los Señores cuando se
a ignaron puesto a cada linaj para enfr ntar a los enemigos.
Fue cuando fueron instruido ,
cuando fueron nombrados a ocupar los territorios de lo pueblos.
-Vayan porque nhora éstos ya son nuestros territorios.
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"2 [st11 l111e11 l1t•11c 1111t1
led11m nltcm11ti1•11. "q11c
/os l'ueb/os cfi'ct11n/•1111
rcrc1110111as ". q'ol che',
que dice d ma,11,scnln. c,
d "11r/10/ de tr,·111t'llli11t1"
que sin•,· para l,nccr ro11nl.
E11 ese se11tido se 1·sl11r111
l,11/1/nmfo del acto que s,·
/,11((' co11 el deril'lldo de
,.,e arhol y 110 de 1111 lug11r
cs¡1ec,fico.

"' f,te 110111/•r,• !lll'lll' cid
11111111111/ petlatl "¡ 1,•/1111'"
_11 ayotl "fort11g11"
(Kart111111L'11 /9921. l'sl,·
,•s d ,,,,el,/o de Ayutla
(Rcn11os. 195.'l:23SJ. lw11
WIWCido C0/110 011ci11d
Tern11 U11uí11. f/11,111 hace
111ws d<'rndns. el ¡111c/1/o ,1,.
Ayutla l'rll 1111 /ugar di'
rc•IIIL'IW/lllrtl llfll>1f1111fl's
dl'f OCC11il'llf1• ele/ ¡1111s; /'l'l'O
sos¡11•c/111 que el cmgl'11 de
esl<• rit11nl esta 11soc111do
II c,te hed,o ,1,. emgc11
l'relus¡l(ÍIIÍCO.

' f'�fn es de 1/1/e!•eJ
111,n /ert11rn nltemnlil'a
11 siwan, tinamit,
litl'ml111c11te "lmrn111co.
rntdacldn ". Se• ¡><;fn
J,n/1/nmio de• 1111
awrcio11a111ie11to de /11,
ci11dndelns cmcln,.

"'Tedlock (1996:326)
está c11 lo correcto: aq111
,·s l'lurnl y no es K'ikab
el que dice: "yo iré n
matarlos". Por contexto
�e ,·utie111fe que sm1 tres
lidere.,. K'ikab por
lo, Kaweq. el (Ajaw)
Q'alel por los Nija 'ib y
el Ajtizk Winaq f'Or los
Ajaw K 'iclte' que es!IÍ11
d,111do las órdenes. E11 el
manuscrito está11 las dos
versiones. nu- q11e es
primera persona sin<'�ular y
etttrcli11eado qa- primera
¡,crso11a pl11ral. El error
co11siste en q11e el copista no
Incito el nu- y por eso se Ita
leido en sing11lar. De otro
modo, 110 tie11e sentido el
entreli11endo.

'51> Aq11í hay que advertir
que literal111e11le se
esta lwblando de ch'ab
"arco" y k'am In
"c11erdn" del mismo
arco. La pnlalira .f7ec!tn
conforme al diccio11nrio
de Bnssela es ralch'ab,
líteral111ente "hijo del
arco", Si11 embargo.
e11 esta parte del texto
k 'ic/ie' también se !tabla
de uchi' ch'a(b), uchi'
k'am q11e literalmente
q11iae decir "p1111ta del
arco" y de "p1111ta de la
rnerdn ". Por asociación,
enlcmces. traduzco "pu11ta
de flechas", "punin del
arco .. que ha11 de haber sido
los que encabezaban esa
misión.
lS7

Esto quiere decir que 110
lfrvnbmr ico11os sagrados
a11te quienes ofre11dar como
lo /Jiciero11 los primeros
seres creados.

¡No tengan miedo!
Sí todavía hay enemigos que lleguen en contra de ustedes a querer matarlos,
vengan pronto a avisarnos,
para ir a matarlos, 3'i5 les dijo, entonces, K'ikab cuando instruyó a todos
en presencia del Q'alel
del Ajtzik Winaq.
Entonces se marcharon los llamados Punta de flechas,
Punta del arco. 356
Entonces se repartieron los abuelos,
los padres de toda la gente K'iche'.
Estaban en cada uno de los montes,
pero sólo como guardias de los montes
sólo como guardianes de las flechas,
de los arcos y
como vigías de guerra, se fueron.
No amanecían en ningún lugar y
tampoco tenían una deidad 357
sólo bloqueaban los alrededores de las ciudadelas,
marchándose así todos los de Wila'
los de Chulimal,
de Saqi Ya'
de Xajbakyej,
de Chitemaj,
de Wajxalajuj, 358

'"' El ma11uscrito dice Wila q11e se refiere a Chuwila', "Clticl1icaste11a11go ": Chulimal co11for111e a Estrada Mo11roy
(1973:286), es un caserío ubicado e11lre San Sebnstiá11 Lemoa y Clticlticnsle11n11go. Sobre este 110111bre ,ugiere Tedlock
(1996:327) que lima proviene de lemowa' "espejo de agua", co1110 se co1wce 11 la lng1111a de aquel l11gnr. Saqi ya'
literalmente "agua blanca" debe ser de origen kaqclrikel por el susta11tivo ya' rnyo cog11ado k'icf,e' es ja' "agua" y
que co11/or111e a Ed111onso11 (197'/ :238) queda cerca de C/1ichicastenm1go ni igual qne Xajbakyej "lugar de la danza
del venado", Estrada Mo11roy (ibídem) dice de este último, es el actual caserío Xalbaquiej ubicado "e11trc Xepocol y
Chica/te, en sus ccrcnnrns pasa el río Xnlbaquiej. llamado l11111bié11 Sepelá ". Los lugares Chitemaj "d011de se fabrican
bancas de madera" y Wajxalajuj por Wajxaqlajuj "diecioclro" 110 cstá11 localizndos m111r¡ue Estrada Mo11roy (ibide111)
propone por Chitemaj e/ lugar 1/anrado Chitem, cerca de Ln11q11í11 pero esto parece muy alejado de los otros lugares
has In aquí 111e11cio11ados.

Popol Mayab

• ••

asimismo los de Kabraqan
los de Ch'abi Q'aq'
los de Junajpu, 359
junto con los habitantes de Maka'
los habitantes de Xayabaj,
los habitantes de Saqkabaja,
los habitantes de Siyaja,
los habitantes de Meq'ena'
los habitantes de Xelajuj. 360
Hacia los valles
hacia las montafias salieron los guardias de la guerra,
los guardias de esos territorios;
cuando partieron por orden de K'ikab,
de Kawisimaj,
el Ajpop,
el Ajpop K'amja;
el Q'alel,
el Ajtzik Winaq.
Eran cuatro los Señores que mandaban y
que vigilaban a los guerreros enemigos.
K'ikab,
Kawisimaj se llamaban los dos Señore de los Kaweq,
Ke'ema era el nombre del Señor de los Nija'ib;
Achaq' Iboy era el nombre ante los Ajaw K'iche' .361
Éstos eran, pues, los nombres de los Señores que mandaban y
que enviaban mensajeros;
fue cuando se marcharon sus vasallos y
sus hijos a las montañas,
a cada una de las montafias.
Habiéndose ido, lo primero que trajeron fueron cautivos
trajeron prisioneros ante K'ikab,
Kawisimaj,
Q'alel y
Ajtzik Winaq.
Tuvieron que hacer guerra los Punta de flechas,
los Punta del arco;
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""Kabraqan co11fim11e
a Reci11os (1953:236)
sena el act11al Ca/1ricá11
de Q11etzalte1w11so. s111
e111l111rgo y ¡,or co11texto
podría ser éste el 110111/,re
prehispa11ico del volcá11 de
ag11n q11e en las pri111eras
páginas se identifica como
Pekul, que q11im• decir
"pe11nsco derrumbado" y
q11e seria 111ia descnpció11
por el dem1111be del
11/09/1541. Ya e11 11ota
56 se ha prop11esto q11e
Junajpu sena el 110111/ire
del volcá11 de Amtc11n11so
y q11e el Chi q'aq' "do11de
hay fuego" que aqu, se le
ide11tificn co1110 Ch'abi
q'aq' "lanzador de flechas
de fuego .. seria el volean
de F11ego.

""' Este otro grupo
de pueblos. Maka',
como ya se identifico
en /í11eas a11teriores.
es el antiguo sitio de
Zarnalpa: Xayabaj ,cría
el act11al pueblo de Joynbaj
(Reci11os 1953:236):
Saqkabaja es Sa11 A11drés
Saqkabajn: Siyaja, la
a11tig11a "Santa Catari11a
lxtag11acá11": Meq'ena'
e. Toto11icapá11 y Xelajuj,
"Quetzalte11ango ".

Ke'ema literalmt'llte
quiere decir "tejido" y
Achaq' lboy liternl111e11te
"her111a110 111e11or
an11adillo" como C!,ávez
traduce. El 111a111.1scrito
dice achac por lo q11e d1•be
ser uchac-> uchaq'
liternl111e11te "su l,emw11v
111e11or ". Es decir el 110111bre
propio del (Ajaw) Q'alel
de los Nija 'ib era Ke'ema
y el del Ajtzik Winaq
de los Ajaw K 'iche · ern
Uchaq' lboy.
101

162
E11 el manuscrito
e11contrn111os las palabras
q'alel rnyo significado
está asociado a "poder"
(ver 11ota 334), -qalem
y -qalej. Las dos ,í/fi111as
provienen de eqalem,
"dignidad·· o "nobleza"
(Basseta).

""' [sto sig11ifica q11e los
cargos de los nuevos líderes
de los pueblos. se otorgaro11
en un aren cerca11a a Lemoa
y 110 e11 Q'umaraq Aj. El
110111bre de las 111onta1ias
110111brndas co1110 Xe' Balax
y Xe' K'amaq' estaría11
ubicadas cerca de lo que
hoy s1• conoce co1110 Sn11
Sebastián Lenwa.

haciendo cautivos,
haciendo prisioneros.
En hombres valientes se constituyeron aquellos enviados
que aumentaron en número;
y asimismo recibieron muchas gratificaciones por parte de los Se11.ores
cuando venían a entregar a sus prisioneros,
a sus cautivos.
Después, entraron en consejo los Señores,
el Ajpop,
el Ajpop K'amja,
el Q'alel,
el Ajtzik Winaq y esto fue lo que se dispuso:
-Sólo tomemos a los primeros cuando haya que dignificar el linaje de los vigilantes.
¡Yo soy el Ajpop!
¡Yo soy el Ajpop K 'amja!
Ajpop será mi dignidad,
mientras que la tuya, Ajaw Q 'alel.
¡Que sean dignos los dignificables!, 362 dijeron, pues, todos los Señores
cuando celebraron consejo.
De la misma manera actuaron los Tamub y
los Ilokab,
igual fue la condición de las tres divisiones K'iche'
cuando nombraron y
ennoblecieron a los principales entre sus vasallos e
hijos.
Así, pues, fue el resultado de la consulta.
Pero no fue aquí en el K'iche' donde esto se inició,
tiene nombre el lugar donde iniciaron a los principales entre vasallos e
hijos;
cuando llamaron a cada quien a sus montañas,
en un solo lugar se reunieron: Xe' Balax
Xe' K'amaq' se llama la montaña
donde fueron elevados en rango
cuando recibieron sus cargos
y esto ocurrió aquí en Chulimal. 363
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Así, pues, fue la promoción,
el nombramiento y
la distinción de los veinte Q'alel,
de los veinte Ajpop nombrados
por el Ajpop,
el Ajpop K'amja;
por el Q'alel,
el Ajtzik Winaq.
Todos fueron reconocidos:
el Q'alel,
el Ajpop,
los once Nima Ch'okoj.
el Q'alel Ajaw,
el Q'alel Saqik,
el Q'alel Achij,
el Rajpop Achij
el Rajtz'alam Achij
el Utza'm Achij fueron los títulos conferidos a los guerreros364
cuando fueron promovidos y
nombrados en sus puestos,
en sus asientos.
Ellos fueron los principales entre vasallos e
hijos de la gente K'iche',
vigías y
escuchas de los Punta de flechas.
los Punta del arco;
que cercaron la empalizada
la muralla alrededor de los K'iche'.
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"" [,/ texto lzal,/n de 20
110111/Jrn111ie11tos y ¡,01
a/s1111 aror so/o IIJ'lll"CC<'I/
19. 11 Nima Ch'okoj
q11e so11 los 11,n¡•sln1s de
cae1110111ns 11 ocho ¡1111·,tos
mas. [/ 110111/Jrc fnlt1111tc
¡,11cdc sa d de 1111 Q'alel,
q11c como lzcmo, u,slo 1111tr,
,011 idc11tif,rndos co11w
"cnpitm,es .. o "1111111,tros ...
Por ded11ccio11 el ¡m11wr
.
Q'alel es d de los Kaweq,
luego ,e lzn/1/11 de lo,
Ajaw (K'iche'), olru
por los Saqik. [/ q11e
fnltnrin sena el Q'alel de
los Nija'ib. [/ Q'alel
Achij saí11 el cn111m11/m1tr
gC11anl y 110 de /i11111e por
su idc11 Iificncio11 con los
achij "g11crreros ". U
Rajpop Achij lznlma ,ido
1111 p11esto político dentro
del rn11go 111ilitnr. seg1111io
del Rajtz'alam Achij
y del Utza'm Achij. U
pri11wro sena el cnrnrgndo
de los límites tcrrítarinb
porr¡11e tz'alam se nficre
n /ns "em¡mlizndns .. q11e
liordenhn11 /ns cíllllnddns.
El seg1111do seria el de los
¡11111tos de nrn11znd11 porq11e
Utza 'm sisnificn "1111n: ..
o "/1111ilc .. de nlg1111 /11gar.

Asimismo lo hicieron los Tamub y
los Ilokab;
nombraron y
promocionaron a los principales entre sus vasallos e
hijos que tenían en cada
una de sus montañas.
Éste es, pues, el origen de los Q'alel,
de los Ajpop;
de las dignidades que existen ahora en cada uno de esos lugares.
Así fue el origen,
cuando se replicó la organización de los Ajpop,
de los Ajpop K'amja,
la organización de los Q'alel,
de los Ajtzik Winaq.

Ahora vamos a nombrar las casas de las deidades

"''Tz'utuja,

como ya se
dijo antes. quiere decir
"casa dr la flor de maíz" y
K'ajbaja significaría "casa
del sacrificio".

aunque las casas tenían el mismo nombre de esas deidades:
el gran templo de Tojil se llamaba un edificio,
era la casa de Tojil por parte de los Kaweq.
Awilix se llamaba el edificio
dedicado a Awilix por parte de los Nija'ib.
Jaqawitz se llamaba en turno el edificio,
dedicado a la deidad de los Ajaw K'iche'.
Tz'utuja que todavía se puede ver y
ahora se llama K'ajbaja,365
es un gran edificio.
Allí estaban los íconos de piedra
venerados por los Señores K'iche' y
venerados por todos los pueblos.
Los pueblos primero hacían sus ceremonias delante de Tojil
y después honraban al Ajpop y
al Ajpop K'amja;
viniendo a presentar sus plumas de quetzal y
sus tributos ante ellos,
ante los Señores.
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Aquellos mantenían y
proveían al Ajpop y
al Ajpop K'amja
que habían conquistado sus ciudadelas.
Eran grandes Se11.ores,
eran gente prodigiosa
eran Señores portentosos Q'ukumatz y
K'otuja;
también eran Señores portentosos K'ikab y
Kawisimaj.
Ellos sabían si había que hacer guerra,
todo estaba claro para ellos.
Podían ver si habría mortandad,
si habría hambre,
si habría que pelear.
Lo sabían muy bien,
porque tenían dónde verlo,
había un libro
Popal Wuj, llamado por ellos. 366
Pero no sólo de esa manera eran Señores,
eran grandes en esencia y
eran grandes sus ayunos.
Era su manera de agradecer su propia creación
de agradecer su señorío.
Por largo tiempo ayunaban y
hacían penitencia delante de sus deidades.
Ésta era la manera de su ayuno:
por nueve cuentas de veinte ayunaban,
por otras nueve hacían penitencia367 y
hacían ceremonias.
Por otras trece cuentas de veinte ayunaban
y otras trece hacían penitencia368 y
ceremonias delante de Tojil,
delante de sus deidades.
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�,, [sta es 111in clara
rcfere11cin al lilm> o pnrtl'
tle aquel dOCIIIIIC/110
¡,rehispn11ico e,, for111n dt'
Códict', do11de se ¡mtl1a11
va y leer eventos que
¡,od11w repetirse.
"'7 Ca111pnrto el criteno de
Ed111011so11 ( 1971 :243) que
dice que winaq l,11 ,ufo
gr11an/111e11te traducido
co1110 "l,0111/.,re" cum,da el
se11tido debe ser "i•ei11te ".
[11 co11serne11cia "1111e1•t•
rnc11t11s de vei111L·" equiz,n!t•
a 180 días que es In mitad
dt• 1111 tuno sen In mitad
del niio de 360 d1as.

1611

Aquí de 11/ICVU ('S la
referencia al cnle11dario de
260 dws (13 X 20). Lstos
largos períodos cm11 de
11,1/11110 lj absfi11encia, COIIIO
se dice en las sig11ie11t,•s
IÍlll'IIS.

16
" Esta cue11tn está
re/ncio11nrln co11 rlos
scs111e11to, del cn/endnrio
de Ve 1111s (vn Tedlock
1996:206 y 330).

Sólo zapotes,
sólo matasanos,
sólo jocotes comían,
no tenían nada hecho de maíz para comer.
De nuevo entraban a diecisiete cuentas de veinte en penitencia y
otras diecisiete en ayuno, 169
sin nada para comer.
Verdaderamente observaban grandes abstinencias
y ésta era la señal de su condición de Señores.
Tampoco dormían con mujer,
se mantenían solos cuando ayunaban.
Sólo en la casa de las deidades estaban cada día,
venerándolas,
quemándoles ofrendas y
haciendo penitencia.
Allí permanecían fuera en el anochecer o,
en el amanecer;
lloraban sus corazones y
lloraban sus vientres cuando pedían por la tranquilidad
por la vida de sus vasallos,
de sus hijos y
por sus propios señoríos.
Levantaban sus rostros hacia el cielo,
y ésta era su petición a sus deidades cuando hacían sus rogativas.
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Ésta era, pues, la súplica de sus corazones:
-¡Que amanezca!, tú de los cinco días, 170
tú, Jun Raqan.
tú, Corazón del Cielo y
de Ia Tierra!
tú, proveedor de la abundancia y
del ali1nento; 171
tú, dador de hijas
de hijos.
Desparrama,
deja caer372 lo que es verde
lo que es maduro.
Concédeles vida y
desarrollo a nuestras hijas,
a nuestros hijos. 171
Que se multipliquen,
que crezcan los que te sostengan,
los que te guarden;
los que te invoquen en los caminos,
en las veredas,·
en los ríos
en los bnrrancos;
debajo de los árboles,
debajo de los bejucos.

""[l 111111111scrito tlíct' litcrn/111c11/e acarroc atoob vquih, on¡11 ln1J1scripcio11 en d alfnl1cto nmtc111¡1om1n·o es Aqaroq
at oob uq'ij. (011 rc/11cw11 11/ ll'l'llli110 Aqaroq, y11 ,e• di¡o 1111tcs. cs 111111 crclm11nciií11 q11c sig11ifica "¡11y!", "¡olr!",
"¡sa/¡,cf" 1¡ q11c es 111111 1111111em i111pemtiv11 d,• saqarik, para 1111/1er1r "iQ11e 111111111<•:cn'" o "¡Q11e sr l111gn In c/nridacl'".
Ct111 rl'lacio11 ni atoob /111 sido trad11cido por X1111i11ez ,·011111 "lr1·rnw,11ra" 1¡ uq'ij es la fnrma pose1dtl de ''su din". l.11
lodo erNJ atoob uq'ij q11crnn decir "c11yo d1t1 ,·s lrcrmoso" o co1110 el 111i,1110 Xi111t"11a trnd11cc "lrcn11os11rn de s11 d111".
l'arn ,¡11c sctl "/rcn11os11rn dl'I din" co,110 trac/11ce Reci11os ( 1953:239), por eic111¡1/o, el nd¡etil'O atoob serrn el pose,do
y 110 ,·I s11stll11livo q'ij; ,.,, ese cnso. la frase seria ratob q'ij. S111 c111/1nr:,¡o. co111¡mrlo mas los criterios dr [d111011so11
.
( /971:244) q11ie11 trnd11ce "11í de los ci11co d111s . y de H11rges Xcc ( 1955:286) q11c tmd11ce11 "rú dc ci11co glorias".
Atoob de/,c prmlf'11ir de at job "111 cinco" y uq'ij "s11s d1as". [11 cstn forma at job uq'ij, 111111 frase si11tlicticame11tc
l1ir11 estmct11rnd11, q11i1•rt• decir: "111 de los cinco d,as" e11 rcfi:n•11án d1rccln ni cnlcndnrio de Ve1111s c11yos ciclos de
111mrcci111ie11to ,01110 cstrt'/111 de la 111a,1n11n solo J1Uedc11 ornrnr d11rn11te mico disti11tos días de los 1 1ei11te 110111/,rcs de
los días e11 t'I C11lc11dario 11111yn. Aquí dcl1e recordarse q11e n11tcs del 1inci111ic11to del sol. lo 1111icn que 1iodia verse <'fl el
Jir111a111efllo era lkoq'ij, "V é1111s", y isla era In estrella que se 1111111te11ín11 ¡,;,,11do los 11ndres pri111igrnios. F.sto s(�11ificn
que este sn/11do i11innl, litcrn/111e11tc. q11icre decir: "¡Q11e n111n111•zca!. t,í de los rn1co c/111s ": f'l'Yt> c11yo sigfli(icado es 111111
prest'lllnciri11 n /ns dil'i11idndes q11c se 11w11cio11a11 de i11nll'diato. Por n¡mrte. e11 esta i111•ocnció11 de flllt'!'t1 se hace refcrc11cin
a In di¡,i1111tnd e11 seg1111dn pcrso11a, tú, rna11do c11 cualquier mga/i¡,n los lllll!Iª' se rcfiere11 a la dh•111idad c11 seg1111dn
¡wrso11n /1011nnfica usted. l'tll' esto tie11e rn:011 l11és C/11ivc: (1978:/08) 111 decir: "q11e el ll'xlo i11d1gc1111f11c nltcrndo" y
c.sto, seg111w11e11te. sólo ¡nulo 1111/,t'I' sidn lll'clw !'Or rray F'm11cisco Xi111iiwz.
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171
l.11 COJIIII q'anal, raxal
y rn l111ras 11111s ,11ida11t,·
araxal aq'anal sic111prc
ha sido asociada a riqueza.
[11 111111 lcct11ra litcrnl
.
q'anal es lo "111111mllo ..
..
"111ad11ro y quc ,·q11i¡,11/c

la cosec/111 nl11111dm1te.
raxal es lo "1,ertfr" de las
pla11tas que c,¡111¡,nlc al
11li1m·11to. l:11 (()IISCC/leflC/11,
lo que estti ¡11d11•11do 1111 es
riq11eza s1110 al111fldnflna de
llli111c11tos.

II

in [l 111mwscnto din'
Chatz'iloj, Chamaq'ij
uloq araxal, aq'anal
que t'l1 trnducciofl /,fcral
quiere decir "desparm11111,
awci11da ncti t II wrde,
t11 11111nrillo". Chatz'iloj
z,1e11c de tz'il "s11no" y
('// 111111 lcct11rn l'XlellSll'/1
sena "desparramar"
porque el s1:,:11it•11ft' verbo
1111perativo Chamaq'ij
!'Ít'flC de amaq' "p11cblo"
y amaq'elabik seg1111
Bnsst'ln, q11iere decir
avccifldnrse. Amaq'ij 1•11
COI/St'CIICIICÍO Sl'/'111 111/ll
11ra11era de decir "11/11ca
acn ". Oc esa c11e11t11
tmd11zco "desparm11111,
..
deja cner ...

171
[11 el 111a1111scnlt1 se
lrn/,/n en lt'f'Cl'/'11 /11'/'S()/1/1
si11g11lar: si11 e111barso e,,
el disrnrso k 'icl1e · esto
p11ede sig11ifirnr la tercera
¡1crso11n pl11ral. De esa
c11mta trnd11zco "1111cstrns.
1111estros .. 1•11 /11g11r de
"mis''.

"'Litrm/1111•11/e "ca111i110
1•,•rde. vereda vude "
.
111etnforn para referirse 11/
"ca111i1w de In vida" E11
.
el pasaje do11de Junajpu
e Xbalamke llegn11
n Xibnll,n. hny rnntro
m111i11os do11de el ca111i110
de color n111nrillo r¡11e
e11co11trrmm s11s padres es
.
s11/Jst1t111do JJOr el "cn1111110
z•mfr" que significa el
"c11111i110 de In v1dn"y
por eso ellos 110 perece11
t'll aquel /11gnr. éste ,·s el
cn111i110. In vereda que pide11
/os Jllldres para bie11eslnr de
sus /11jos
.

Dales sus hijas,
sus hijos.
Que no haya desgrncia,
desastre,
infortunio,
desventura
que nadie los engaiie detrás,
ni delante.
Que no lleguen a ser juzgados,
que no se hieran,
que no sean abusados,
que no sean condenados por la justicia.174
Que no caigan en la bajada del camino
en la subida del camino.
Que no haya obstáculo,
ni tropiezo detrás,
ni delante de ellos.
Ubícalos en el camino verde,
en la vereda verde.375
Que no tengan desgracia,
ni desastre;
por tu culpa
por tu conjuro.
Que sea buena la existencia de los que te dan sustento,
de los que proveen en tu boca y
en tu presencia.

"·'Estas cuatro /1m•,15 co11fon11a11 dos t•crsos paralelos. 11110 externo y otro 111/cmo; si11 ,·111lmrgo hay otm rnrnclenslica
11111_11111/eresnnk. Las dos pri111aas /111eas csln11 e11 voz pnshin y los dos últ1111os c11 vo: ,wtipnsiva. La copla exft'mn la
.
.
..
c,mfomza11 pajik "ser ¡u:gndos .. q'atowik "sa c,mde11ndos . .. v1e11c de q'at "corlar . y "¡11zg11do . o "lribu11nl s,·
.
.
"
dice q'atbal tzij, litera/111c11te "lugar do11de se corla la ¡mla/1ra . X11m•11e: (folw 5 Jt•) corrert,1111<'11/c tradujo /que 110/
"sen11 j11zgndos e11 tnb111111/ nlglll10 .. U t•l'l'so ¡111rnlc/v i11/enw lo ca11fomw11 me sokotajik, me joxowik "que 110 se
.
/11era11. q11c 110 sc1111 abusarlos ". La fmsc Me joxowik ge11cm/111c11t,· ha suio tmd11dd11 co111v "q11,• 11c>fomiq11e11 ... ¡wn>
para eso /11 eslruc/1m1 s111/1íclica debena estar c11 vo: activa. es decir me joxonik, ,·11 tér111111os si11tridicos joxo-n
ik. L11 el 11u11w.,cnto s111 embargo c11w11tra111os joxo-w-ik donde la -w 111arrndor de III voz n11tip11sil111 si:¡ 111ficn que
"ellos ... los hijos. so11 d objeto de la acciá11, 11c> lc>s actores. [11 co11scrne11cia. "110 se hiera11. 110 s1•n11 nb11snclos .. co11fornu1
111111 copla lHe11 estructurada, 1111rnlras que "110 se /11era11 110 fcm11q11c11 "seª!'ª''ª de la si11l1nis k 'id,c ·
.
.
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tú,
tú.
tú,
tú,

Corazón del Cielo,
Corazón de la Tierra.
Envoltorio Sagrado,
también, Tojil,
Awilix,
jaqnwitz:
bóveda del cielo.
superficie de la Tierra,·
las cuatro esquinas,
Ios cuatro lados!
¡Que sólo haya claridad,
que sólo haya paz:376 ante tu boca,
ante tu presencia, tú, divinidad!
Así, pues, eran los Señores
cuando ayunaban durante nueve cuentas de veinte,
trece cuentas de veinte y
diecisiete cuentas de veinte.
Durante muchos días de ayuno lloraban sus corazones por sus vasallos
por sus hijos;
por todos:
esposas y
descendientes;
cuando prestaban su servicio cada uno de los Señores.
Ésta era su manera de ofrendar por la tranquilidad
por la vida y
su manera de ofrendar por el señorío.
Esto era el señorío del Ajpop,
el Ajpop K'amja,
el Q'alel,
el Ajtzik Winaq.
De dos en dos entraban en ayuno y
se cambiaban para llevar la carga del pueblo
y de toda la gente K'iche'.
De un solo lugar se originó la tradición,
el origen de sustentar y
de proveer.
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37•Utcrnl111c11tc ,e esta
dicic11do "que solo d
pueblo (o 11ncio11) ,c,1 lo
q11e este ,·11 t11 /1Pct1. c11
tu presmcin ". pero d
pnrnlrli,1110 <'lltre saq
"claridad. /,l1111co. 1/11110" y
amaq', "p11c/Jlo. 11ncio11"
llevn11 ni co11cepto de
lln1111ra. 111et11fom que
equivale II tm11q11ilidad
o "paz" co1/lll Xi111c11c:
tmc/11jo.

..
�-

�



m f sln omciri11 lw
,;,d¡1 /md11nd11 COIII()
"c,c11,l1t1r " "cm" por
.
xikin que /1/cm111e111<'
q111erc dcnr "ore¡a " ,111
.
,·111/>arg" por el ,11,l1111li1•,1
.
l'rccedt'lllc che'el "pahi .
(1 .. s11rrolt' .. '.'>t.' 1•. 11flc1tdl'
,¡11c ,·, "e.,le11s1ó11 " de
t'.'>t' I t'IHl(O ele OrtSt'II. Fu
Ha,scla ,·11co11/m1110, por
.
e/e111pl" las pal11/Jms xikin
.
ati't, "/,i,n/111c/11 ". xikin
mam "/Jis11/m['/""

'""/.11 d l<'xlo k 'iche · se
Ice kiwa'im, uk'aja. f11
/111cas 1111/cn()l'CS hc111"s
111,I" es/a copla co111"
"t11¡11110. ¡1c11itrnci11 ".
$1 /,1e11, d lll)llli1rn/ ¡mm
m¡11110 sena mewa'im
rlo11dc el me- prC'Cis11111c11te
c., el 1wsntiuo de co111id11
.
y ,¡11e fil ,·sin 1Jt1rlc del
tnt,, se dice kiwa'im
...,11 rn111idn". pi,·11,0
'7IIC/lll' error del C()pisfn
110 l1t1l'<'r 111scrtndo ese
11esnl1uo me-1mrn rleczr
.
kimewa'im. [I otro
tcm1111C,, k'aja q111ere
decn "rscnm1e11tnr·· y por
c,111/t'rlo se lrn I md11cido
rn1110 pc11ile11cin.
'"' fl lnlo k 'ichc · dice
xkitz'uba siendo el
l'Crl'O tz'ub'aj, "liesnr "
.
"cl111p11r ... '',;11cci,mar". Lo
,¡11c nq111 se está dic1e11do
es q11e 110 solo fueron a
"succio,rar . . o r1 t'Xlrnt•r Sil
SCIWIW. Al trnd11cil'lo (01110
"arrt'lmlnr ", etm1¡mr/() rl
criteno de B11rgess y Xec.

Por este solo origen de la tradición,
lo mismo hicieron los Tamub,
los Ilokab;
junto con los Rabinaleb,
los Kaqchikeleb,
los Ajtz'ikina ja,
los Tuja! ja',
los Uch'aba ja.
De un solo tronco se extendió esta tradición K'iche' 177
y los demás también la hicieron suya.
Pero no sólo fue así que gobernaban,
no sólo fue así nada más que recibieron a los que los alimentaban,
a los que los sostenían;
No fueron sólo sus ayunos
las penitencias que hicieron.378
Tampoco sólo fueron a arrebatar179
a robar su señorío,
su poder,
su majestad.
Y no sólo así, nomás, fueron abatidos los barrancos,
las ciudadelas
de los pequeños pueblos,
de los grandes pueblos;
sino éstos pagaron un gran precio:
trajeron turquesa, 180
trajeron metales;
trajeron granos de jade
granos de piedras preciosas medidas en manos,
en puños.181
""'[l 111n1111scrito hnl,ln de xit que rn d dicrn11111110 de 1'1111t11/co11 de G11z111á11 se ide11/1ficn como "la ¡,iedrn 11111.11 verde
co1110 t11rq111•,a".
"''Aq111 co111¡mrto el cnterw de Tedlock (1996:3.32): se han• rcferrncza 11 111cd1da,. Kajq'ab l1tcral111e11/e lince rc{ac11ci11
n "rnntro dedos de In 1110110" y tuwik co1110 tracl1m· ll11,;sct11: ..,., t'i ¡m1io cerrado y lern11t111/p d dedo p11lgnr: es 111111
medida . .. [;/n,; dos 111ed1rlns l,a11 dt' ser si11á11i11111, y IPdm,zn se 11,11 1•11 In act11nlidad rnn11do ,;,• l,11/1111 rlc "111n,10 .. que
.
.
eq11i1inlc n mico 11111dnde,. Cn11 respecto 11 ":�ra11os . el 11111111,scrito dice raqan q11e litaal111mtc sig11ifiw "511 l'Í<' . !'<'ro
c11 d d1ccio1111rio di· Colo la1111>im se dice que 111111 111n11ern de decir "Gotear gotillns peq11c,i11s, n,111" c111111do c111p1e:n a
.
.
llover . e; raqan jab. [s decir. raqan s011 ··golas" pero pnrn 1111eslro c,mtexto se e11tie111te 11u•1or s1 s,• /rnl>/11 de "gm11os .
rllllcs que de "gotas". A/10rn bie11, co11 respecto a los "grn11os" de esas piedras ¡,rccio.sns. d 111n,111,ailo din· k'uwal,
yamanik que e11 el diccio11nrio de Pa11talcó11 de C11zn11111 s,· trnd11c,· co1110 "di111111111tc, cs1111•rnlda" y "esmeralda.
1liaz11t111te" respcclivm11e11ft'. Ez, el texto k 'ic/,e ·. ,eg11ra111L·11tc. se esta hnbl1111do de i11de y 111111 v11ncd11d de esa ¡l. l<'drn.
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Trajeron penachos hechos de plumas verdes;382
éstos fueron los tributos de todos los pueblos.
Lo que se trajo ante la presencia portentosa de los Señores Q'ukurnatz,
K'otuja;
ante la presencia de K'ikab y
de Kawisimaj,
el Ajpop,
el Ajpop K'arnja,
el Q'alel,
el Ajtzik Winaq.
No fue poco lo que hicieron y
no fueron pocos los pueblos que derrotaron;
de muchas ramas de los pueblos llegaba el tributo al K'iche'.
Con muchas penas se llegó a esto y
se estableció por parte de los Señores.
No fue de inmediato que creció su poder,
fue Q'ukumatz quien dio origen a la grandeza del señorío.
Así fue, pues, como comenzó su engrandecimiento y
el engrandecimiento del K'iche'.
Y ahora vamos a enumerar la generación de los Señores
asimismo, vamos a dar los nombres de todos los Señores.

Éstas son, pues, las generaciones
la secuencia de todos los Señores
desde que vieron el amanecer, Balam Ki'tze'
Balam Aq'ab,
Majuk'utaj e
Ik'i Balam;
nuestros primeros abuelos,
nuestros primeros padres cuando apareció el Sol,
aparecieron la Luna y
las estrellas.
Éstas son, pues, las generaciones
la secuencia de los Señores.
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382 Aqu, co111parto d cntaio
de Ed111011so11 (1971:147)
que a este pareado il' hace
falta q'uq', "plu111ns
de quetzal .. como SI'
lee c11 el fo/io J ¡, d,• la
lrm1scripció11 de X11m•m·z
y que nq11el autor trnd11jo
como: "plumas ¡,crdcs ".
Raxon es el segu11do verso
que ide11t(fica "¡,/1111111,
azules". K'ubul s1g111fica
SC11tado o 11hicndo.
chaktik se co11for111a de
chak, "trabajo" y tik
"se111/Jrnr ". Es decir. c11 1111
verso co111plcto se estima
linblm1do de pl11111as ¡,crdcs
y azules del•idn111c11f1•
tral>njadas y 11/,icndas ""
1111 espacio q11e no pucd1•
ser 111ás que pe11nchos o
"g11imnldas" cn1110 trnd11ce
Recinos.

Vamos a comenzar desde sus raíces,
''" Rl'n110, (7953:242. 110/n
./17! 11cutndn1111'11/c hace
1•cr q11l' 1•11 estn l'nrlt• d!'I
In/o se omite el 11<1111hre de
K'oka'ib, pri111t'r l11io de
Balam Ki'tze', y nlril>11ye
esto a 1111 posible crmr
de copia. Si11 e111/Jnrgo.
<'S ¡wsi/1/e lr1111/Jit•11 ,¡111• St'
1w111lm1 K'oqawib. ¡mr,¡ue
él es el padre de Balarn
K'onache'.

'" U 111111111scrifo lic11e
ztayub. ztayul y
xtayu c11 /11 4/11., 6111.
v Bvn. ge1wració11.
rcspecti,,an,ente.

de cómo fueron entrando los Señores,
cuando llegaban
cuando se sucedía cada generación de Señores;
los antepasados,
los Señores de las ciudadelas,
todos y cada uno de los Señores.
Aquí, pues, es cómo fueron manifestándose cada uno de los Señores
Aquí, pues, es cómo fueron sucediéndose uno por uno los Señores K'iche'.
Balam Ki'tze' fue el origen de los Kaweq,
K'oqawib, segunda generación de Balam Ki'tze'. 383
Balam K'onache' fue quien estableció los títulos ajpopol,
fue de la tercera generación.
K'otuja e

''" El 1w111/1re Tekum
C<l11.fom1c ni diccio111mo de
X1111e1u·z. hncc rcferc11rin
a "ciertas cigarras" y
co11_ti11·1111• a Tirado q111t'rc
decir "111on¡msn 11cgm ".

Istayul conformaron la cuarta generación.
Q'ukumatz y
K'otuja, origen de los Señores prodigiosos, fueron la quinta generación.
Tepepul e
84

Istayuf' fueron sextos en el orden.
""'f-sle mm1/1re k 'ichc'
hace refcn•11cin n 1111 din
del 01/<'lldario. wajxaqib,
..
"ocho l/ k'am "c,wrdn".
q11c cm1/ém11e r1 Brnsse11r
de E!o1irs011rg (1972:41'-l)
e, lrad11ccio11 k 'ich,· ·
dd 11a/111atl Chicuey
Malinalli. E,, 1wh1wll.
malina quiere decir "torcer
cordel CIICÍIIIII de/ 11111,/0"
(J...11rl111111<'11. 1992), y
co11for111e n Fd111011so11
(lq,1) y Tedlock (1996)
cq11imlc al día f. del
rnle11</nrio k ·,che·.

K'ikab y
Kawisimaj séptimo cambio en el señorío,
fueron prodigiosos.
Tepepul e
Istayul fueron la octava generación.
185

Tekum

y

Tepepul, novena generación
Wajxaqib K'am' y
86

K'ikab, décima generación de Señores.
Wuqub No'j y
Kuwatepech

387

fueron en el orden, los undécimos Señores.

Oxib Kej y
Belejeb Tz'i' la duodécima generación de Señores.188

187

Lst,· 1·s otro 110111/Jre de onsc11 ,w/111111/ dcrii•ado de coatl "st'rpit•11te" y pechoá "se c11con,n" (K11rl111111e11, 1992)
..

. es denr "serpie11fc q11c st' 1•11con 1n . l:lr111/011 ( 1890:86) /ra,/11n· coatepetl co11m "S,·1pc,1t-Mm111/. or S1111k1•-H1/I" a

,¡111c11 Ld111011so11 (1971:249) s1:,:11e r11 s11 lmd11cri<i11 como "S11nk1• 11w1111f11i11". As111110 q11e de 1117111 se dai1111 el 110111/,rc
del ncf11nl 1111111ic1¡,io de Confr¡)t'(¡11c.
lAA[slos ya so11 110111lm·s pnipios dl'I ca/c11d,mo 11111y11. Oxib Kej, "tres 11c11111/o ". Belejeb Tz'i', "11111•1•c ¡ic1ro".
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Ello e... taban gobernando cuando vino Donadiu189
y fueron torturados por lo castellanos. 390
Tekum y
Tepepul fueron tributario ante lo ca tellano ,
llos habían ido engendrados191 y fueron la treceava gen ración
de S ñore .
Don Juan de Rojas y
don Juan Corté d cimocuarta gen ración de S ñore
ello fueron hijo de Tekum y
Tepepul.
Éstas son, pue , la g neracione ,
l ord n del Señorío de los Ajpop
Ajpop K'amja de los
Kaweq K'iche'.

Y ahora nombraremos de nuevo a sus linajes,
é ta on, pue , la Ca a Grandes de cada uno de los Señor s
qu siguen al Ajpop y
al Ajpop K'amja.
É ta e la denominación de lo nueve linajes de los Kaweq,
de la nueve Ca sas Grandes.
Ésto on los títulos de los S ñore de cada una de esas Ca as Grand
Ajaw Ajpop t nía u Casa Grand ,
Granero era el nombr e de e a Casa Grande.392
Ajaw Ajpop K'amja,
Ca a de Pájaro e llamaba u Ca a Grande.
Nim Ch'okoj Kaweq tenía su Casa Grande.
Ajaw Ajtojil tenía su Ca a Grande.
Ajaw Ajq'ukumatz tenía su Casa Grande.
Popol Winaq Chi T'uy tenía u Casa Grande.
Lolmet K jnay t nía su Casa Grand .
Popol Winaq pa Jom Tzalatz' tuvo, pues, su Casa Grande.393
Tepew Yaki tenía u a a Grande.394
'"'[11 otra ¡mrtt• ,ftol tt'\'to. c11m11fo S<' /,a/,/n dt• In sa/1dn del sol. se idt'llltjirn n los Tepew Yaki como 1111 p11eblo. 1/ 11q11i
Yaki Tepew, e., "" /1111/0. Por aparte. en esta t•1111111t•rnnó11 de Casas Grnndt•s !,ni¡ dos 111co11grue11nas como se11nla
Lt/111011so11 (1971:2.50). f 11 In ¡m1111•rn e1111111t•rnc,n11 (¡,a ¡,ag. 195 c11 esta trnduccio11). In q11111tn posium, In ornp11 el
im h'okoj Kaweq 1111t•11trns q11t• c11 este listado aparece e11 In tercera ¡1os1ció11. l a 110¡,e11a ¡1osició11 dt• IM Se,ion•s.
e11 t'i ¡mmt'r /1stndo lo ornp11 Uchuch K'amja, y nq111 t's s11st1t111d11 ¡,or Tepew Yaki.
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""Tonatiuh co11fi1m1t' al
diccio11ario de Kart1111111•11
( 1992) q111erc d,•c,r "t'i <;o/"
1/ nos refiere a Tóna q11c
q11iae decir "hacer calor
o Sol". Proliable111e11tc. t'l
sobrc110111bre de Pedro de
A/varado 110 sr rtf,era 111
wlor de s11 cabello. co111,1
trnd1cio11a/111e11te se ha
dicho. s1110 a s11 prnct1c,1 de
"quemar" a s11s 1•1cti111as.

"'"El tntv k 'icl,c · din·
xejitz'axik 'fueron
ahorcados". s111 eml,argo
el Memorial de Sololá
(Reci11os. 2003:100) dicc
que f11ao11 sometufos n
torme11to y "q11e111ados
por Ti111ati11h ". Es
decir. e111pal111ando las
dos versiones. ¡mmero
f11ero11 "colgados", 1/
"torturados" para sacarles
la co11Jesió11 con la q11e
Al!>arado ¡11slljicó la
,•¡erncion. Sobre este tema.
ver Tedlock (2000).
'"' El ma1111scrito dice
xek'ajolan "t'i/os
e11gc11draro11" e11 l11gar
de xek'ajolax 'f11ero11
e11ge11drados ". Por
contexto, la forma pasiva
es la q11e correspondt• e11
esta l111ea.
"'2 K'uja q11iere decir
"troje", l11gar donde se
a/111ace11a11 las mazorcas.

'"Varios traductores
i11c/11yen la palabra
xcuxeba, Xi111c11t'Z cnlrt'
ellos como parte dd 110111bre
de este "conse¡t'l'tJ t'11 el
¡11ego de pelota" como
lo ide11tifica Brasse11r de
8011rbo11rg (1972:339).
si11 embargo. esa ¡,ala/ira
probablc111e11te se da,m
de xk'oje' ba, que q111er<'
decir: "t11¡,o ¡,11es ".

Éstos son los nueve linajes de los Kaweq.
Y eran numerosos los vasallos y
los hijos que seguían a estas nueve Casas Grandes.

w� LI "'-'mhrc de esto�
S,·1í(lres der,1<011<' de.
nmw /u.•111os visto ante�.
k'o es "noble", chajuj
¡•m/111/1k111t•11tc se on:,:11rn
de chaj "ocotc. p11m" p11m
111d1rnr "el q11e l'IICICII/Ít.' ..
11 tz'iba-ja e, de la "rns11
d,· 111 ¡1111t11m .. o de "111
escrit11ra ...
.... Este 11(1111/m• Belejeb
Kej es 1111 110111l>n· de 1111
drn ,ft,/ calc11dano 111at¡a.
"1111('?'t..' ve11ado"

"'; Batz'a pro!'ll'lll' de
batz'-ja "casa de 111<mo ".
si,•11do batz' "1110110 ", 1111
drn dl'I ralc11dnrio 111m¡a.

dfol,o 53r cM
111,11111,cnto se le irll'lll1f1ca
((1111(1 queema y e11 elfol10
5ór romo quema q11e 1111tcs
"' trnd11¡(1 como "Je¡1do "
.
"'' /:'11

"' fn d 111111111,crito ,·sin
l111c11 se c11,11t•11tra repetid11
c11 d snlo lugar de cst11
/i,111. 1\,¡111 se ,,1111tc dicha
rc¡,C'11cw11. V.·r 110111
sig11ic11tc

He aquí lo de los Nija'ib,
también, eran nueve las Casas Grandes.
Pero primero diremos la descendencia de los Señores.
Era una sola su raíz desde antes del origen del sol,
antes de la luz para la humanidad.
Balam Aq'ab, primer abuelo y
padre.
K'o'akul y
K'o'akutek, segunda generación.
K'ochajuj y
K'otz'ibaja, tercera generación."1s
Belejeb Kej, cuarta generación.w6
K'otuja, la quinta generación de Señores.
Batz'a fue, pues, la sexta generación. 197
Istayul fue, pues, la séptima generación.
K'otuja, en turno, fue octavo en el orden de los Señores.
Belejeb Kej, noveno en el orden.
Ke'ema, le decían en turno, al de la décima generación. 198
Ajaw K'otuja, la undécima generación.
Don Cristóbal, como le decían,
gobernó en tiempos de los castellanos.
Don Pedro de Robles es el actual Ajaw Q'alel.
Éstos son, pues, todos los Señores descendientes de los Ajaw Q'alel.
Ahora nombraremos los títulos de los Señores de cada una de
las Casas Grandes:
Ajaw Q'alel,
el primer Señor ante los Nija'ib, tenía su Casa Grande.
Ajaw Ajtzik Winaq tenía su Casa Grande.
Ajaw Q'alel K'amja tenía su Casa Grande.
Nima K'arnja tenía su Casa Grande. 3c¡9
Uchuch K'amja tenía su Casa Grande.
Nirn Ch'okoj Nija'ib tenía su Casa Grande.
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. . ti
AjawAwilix tenía su Casa Grande.
Yakolatam tenía su Casa Grande.
[Nima Lolmet Ye'oltux tenía su Casa Grande] 400
Éstas son, pue , las Casas Grandes ante los Nija'ib,
así se denominaban los nueve linaje de los Nija'ib, así llamados.
Eran bastantes la ramificaciones familiares de cada uno de
estos Señores,
sólo a los primeros hemo mencionado.
He aquí, pues, los delAjaw K'iche'.
Éste fue el abuelo,
el padre:
Majuk'utaj, la primera persona.
K'o'ajaw era el nombre del Señor de la segunda generación.
Q'aq Laqam, 401
K'okosom , 402
Komajkun, 403
WuqubAj, 404
K'okamel ' 405
K'oyabakoj, 406
Winaq Ba[la]m. 407
É tos on los Señores ante losAjaw K'iche'.
Éstas fueron las generaciones y
la secuencia.

"" C1mfom11• a la l1st11
l1m1dtlda 1•11 el ji1l10 'i Ir
rsk seria 1111 t1t11/o qui',,.
<'IICIICl/lra rt'p1•tido CCIIII()
ima K'amja c11 el ,nto
l11gllr 111c11rio11mfo e11
.
la lista cid folio 'i6r dt'i
111111111,crilo.
'"' Q'aq' puede ser
..
'fueg o·· o kaq, rojo··.
Laqam ··bandera ..
ccmfor111e Bnsseta.
"" Prolmble111e11te q111cr11
dcc,r ..ho11orn/,le 1110¡11do ...
K'o, ··1w11aral,le ·· 1f
kosom .. mojado ·· dairndo
de cozo que n111fom1,·
n Basst'la quiere dec,r
··11w¡ar ". Ed11w11s011 (1971
25]1 lo traduce (0111() ..
Gol¡)(•ndo ...

,,.r,.

'"' Komaj ..sm,grc ·· 1/ kun
r111: vabnl de ..c11mr ..
.
¡11v/,/a111e11/e quiere decir
··111ed1co de lo, 111nles de

'º' O,a del calc11dano '?
.
rn,in ...
"" .. Ho11ornl,le 111ortnl ...
K'o, ··I,011ornble . . y kamel
..mortal··.
Este 110111lire, como
dice Edmo11so,1 (il111fr111I
.
probableme11te es 1111
apodo. K'o, ..ho,10ral1/c ..
yabakoj sig111ficarin
"p11111n 1•11fer1110 ··. Yabakoj
es tambié11 el nombre
a11t1g110 de Cu11ote11n11go
.
S11ci,itepéq11ez.

l(lt,

1117 Co111parlo el aiterw
de Ed111011so11 (ilmlc111)
qui' aq11, dr/)(• ser Winaq
Balam ··¡,cr�o,,n ¡ag11¡¡r ..
1•11 lugar de Bam (qui' ,w
ticnl' 11ing1111 sc11t11lo).
Esta trnd11ccw11 co11fim11t1
1111 iwrso paralelo co11
d 110111/,re ¡,rccedr,,te .
..,.11,1111··.
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'"' Aq111 se omite la
irl,·11tificacio11 de los dos
u/timos /11rn11•s, el de los
Saq,k que e11 el fol,o 51 r s,·
les 11omlm1 como Tz'utuja
y Q'alel Saqik.

,,,., F11 la col1111111n k 'iche ·
dc /11 copia de Ximc11ez se
01111tc ¡,or error chuwach
Kaweqib, pero se
reestal>lt•cc c11 su trad11cc1á11
e11 cspa110/ rlo11rle rlin• "rle
los car•iqui/J ". Ver folio 56t>.

"" [stas dos /meas so11
se111eja11t1•s a lo descrito
1•11 el primer fo/ro. 51
11//n de dijo k'o nabe
wujil "hn/Jín 1111 /1/,rc1
t111t1g110 ". nq111 sc1/o se
dice k'o nabe y st' 0111ilt'
wujil. Si allá se elijo ojer
tz'ibam, nq111 solo si•
dia ojer. A¡inm1tcmc11tc
el desc¡111s11elo de los
I ra11scriptores era 11111
srr111cl,· que yn 11() 1 llt>iero11
a,11111¡1 dc reiterar lo escrito
11/ pri11c1pio y tal vez el
fi11a/ rlt•I texto debió ser:
k'o nabe wujil,/ ojer
tz'ibam puch co1110 esta

en dfáliP 1 r .1/ Popol Wuj
ubi' kumal co11forme ni
jálio 54r pero que yn 1111
hm donde 1•er/o co11for111e
ni folio 1 r. De c11alq111er
1111111cra. /os autores k 'ic/11''
esta11 hac,rnrlo sn/Jer su
desco11s11elo por 1111 texto
que se esta/la perdiimrlo.

Éstos son, pues, los nombres, de los Se1iores de las Casas Grandes;
sólo había cuatro Casas Grandes.
Ajtzik Winaq Ajaw, nombre del primer Señor, tenía su Casa Grande.
Lolmet Ajaw, egundo Señor, tenía su Casa Grande.
Nim Ch'okoj Ajaw, tercer Se1ior, tenía su Casa Grande.
Jaqawitz, el cuarto Señor, tenía su Casa Grande.
Cuatro eran las Casas Grandes ante los Ajaw K'iche'.408

Había también tres Nim Ch'okoj,
que eran como padres ante todos los Señores K'iche'.
En unidad se conformaron estos tres mae stro de la palabra,
los dadores de vida,
las que son madres de la palabra,
los que son padres de la palabra.
Grande entre pocos era la naturaleza de los tres maestros de la palabra:
gran maestro de la palabra ante los Kaweq409 [era el primero],
[gran maestro de la palabra] ante los Nija'ib era el segundo.
gran maestro de la palabra era el tercer Señor ante los Ajaw K'iche'.
Eran, pues, tres los maestros de la palabra,
cada uno representando un linaje.
Esto es, entonces, la esencia de los K'iche'
porque ya no hay dónde verla.
Antes había [un libro],
antiguamente [ escrito ]41° por los Señores,
pero ha desaparecido.
Así, pues, se completa todo lo relacionado al K'iche'.
que ahora se llama Santa Cruz.
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