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“Todo lo que tiene sentido 
para el hombre posee un 
alma, la que se manifiesta 
en sus act i tudes con 
respecto a él.”  

Guiteras, Los peligros del alma, 
1965. 



“…los tzotziles ven el 
mundo lleno de seres, un 
mundo enriquecido por 
almas. Lo que nosotros 
llamamos sobrenatural, 
para ellos es netamente 
natural.”  

Laughlin y Breedlove, “La rama 
dorada: magia y botánica en 
Zinacantán”, 1984. 



“Mira hermano, todas las 
cosas tienen corazón, todas 
las cosas viven. Aquí el reloj 
que traes tiene corazón. Lo 
ves porque camina, se mueve. 
Las flores, las plantas, la 
milpa, tienen corazón. Por eso 
tenemos que v is i tar las , 
platicarles y esperar que nos 
platiquen. Tal vez tú no lo ves 
ni entiendes sus palabras. Ya 
es otra cosa que tu reloj. Pero 
te digo, todas las cosas tienen 
corazón, todas las cosas viven 
aunque tú no te des cuenta”  

Lenkersdorf, Los hombres 
verdaderos 



Huyub tacah 
 

Montaña-valle 
 
 

Mundo = Cuerpo 
 

Hombre y naturaleza 



“El que se hace 
enemigo de la 
Tierra se hace 
enemigo de su 
propio cuerpo” 



EL ÁRBOL  
COMO ORIGEN DEL COSMOS 



Chi’ikk, pisote o bufón 
Bolsa = tortillas o semillas, tubérculos 



Hace t iempo, mucho 
tiempo, los hombres no 
morían ni nacían como 
ahora. No, todo era más 
fácil. No había dolor, no 
había tristeza tampoco, 
porque no había muerte. 
Tampoco suf r ía una 
mujer para dar a luz, les 
voy a contar como nacían 
los niños en aquella 
é p o c a  d e  m i s 
antepasados.  



Cuando una mujer sentía 
que iba a tener un bebé, 
entonces se apresuraba, 
corriendo se iba al árbol 
de ceiba. Con una escoba 
barría las raíces del árbol, 
entonces aparecía el 
bebé . So lamente l o 
agarraba y le daba pecho 
para amamantarlo, solita 
venía la leche. No sufría 
nada, y el bebé llegaba 
b i e n c o n t e n t o d e 
encontrar a su mamá.  



Pero no siempre era muy 
fácil encontrar una ceiba. 
Entonces Ah K’ in Chob 
propuso que nacieran los 
bebés en las raíces del 
p a p a y o .  T o d o s  l o s 
lacandones tenían papayos 
en su acahual. Era más 
cómodo para todos. Los 
bebés empezaron a nacer 
en el papayo. Sus mamás 
no sufr ían y tampoco 
morían, los Hach Winik 
vivían felices en aquella 
época  



“Yax cheel cab, el primer árbol del mundo” 
Andrés de Avendaño y Loyola, Relación de las dos entradas que hice a Petén Itzá, 
p. 136 

“Tienen por muy assentado, que en las raíces de 
aquella seiba son por donde viene su linaje” 
Francisco Núñez de la Vega, Constituciones diocesanas del obispado de Chiapa, p. 
275 

Yax Che’ = Ceiba, Árbol Sagrado, Verde, Central 
Yax Imix Che en los Libros de Chilam Balam 
Imix “Alude a la seiba que es un árbol” 
Francisco Núñez de la Vega, Constituciones diocesanas del obispado de Chiapa, p. 
275 
 
 



Glifo imix 





Oo tudzbal / ix [ha] <haa> xan / [ma] 
<maa> bacan [hai] <haai> / kik bacan / olom 
bacan / tu che.  
Extendida y burbujeante / está el agua 
también / mas no es el agua, / sino la 
sangre; / mejor dicho, la sangre coagulada, / 
en el árbol. 

Ritual de los Bacabes, p. 274  



Can [chah] <ch’aah> kik / can [chah] 
<ch’aah> olom / tu pach [kabbalte] 
<kabalte> / kabal tun / tu ledzah / tu kamcu 
[chi] <chii>. / Chacal kuxub / tu kamcu [chi] 
<chii>. / Tu yilah sihil / tu yilah ch’ab. / Tu 
chiah [potz] <podz> / uchic [sihi] <sihil>. 
Cuatro gotas de sangre, / cuatro gotas de 
sangre coagulada, / ahí en el reverso de la 
mano, / de la misma mano; / las lamió / se las 
llevó a la boca. / El achiote rojo / es lo que se 
llevó a la boca. / Contempló el nacimiento, / 
contempló la creación. / Mamó / al nacer  

Ritual de los Bacabes, p. 287 



—Muy bien. Veamos, exclamó Hun Camé. Y 
cogiéndolo con los dedos lo levantó, se 
rompió la corteza y comenzó a derramarse la 
sangre de vivo color rojo. 
—Atizad bien el fuego y ponedlo sobre las 
brasas, dijo Hun Camé. 
En seguida lo arrojaron al fuego y comenzaron 
a sentir el olor los de Xibalba y levantándose 
todos se acercaron y ciertamente sentían muy 
dulce la fragancia de la sangre.  

Popol Vuh, p. 37  





Itz 
“Leche, lágrima, sudor, 
resina o goma por quaxar 
de árboles y de matas y 
de algunas yervas” 

Calepino de Motul 
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Dresde 29 a 



Madrid 25 b 



Madrid 29 a 



Oo tudzbal / ix [ha] <haa> xan / [ma] 
<maa> bacan [hai] <haai> / kik bacan / olom 
bacan / tu che.  
Extendida y burbujeante / está el agua 
también / mas no es el agua, / sino la 
sangre; / mejor dicho, la sangre coagulada, / 
en el árbol. 

Ritual de los Bacabes, p. 274  



Can [chah] <ch’aah> kik / can [chah] 
<ch’aah> olom / tu pach [kabbalte] 
<kabalte> / kabal tun / tu ledzah / tu kamcu 
[chi] <chii>. / Chacal kuxub / tu kamcu [chi] 
<chii>. / Tu yilah sihil / tu yilah ch’ab. / Tu 
chiah [potz] <podz> / uchic [sihi] <sihil>. 
Cuatro gotas de sangre, / cuatro gotas de 
sangre coagulada, / ahí en el reverso de la 
mano, / de la misma mano; / las lamió / se las 
llevó a la boca. / El achiote rojo / es lo que se 
llevó a la boca. / Contempló el nacimiento, / 
contempló la creación. / Mamó / al nacer  

Ritual de los Bacabes, p. 287 



—Muy bien. Veamos, exclamó Hun Camé. Y 
cogiéndolo con los dedos lo levantó, se 
rompió la corteza y comenzó a derramarse la 
sangre de vivo color rojo. 
—Atizad bien el fuego y ponedlo sobre las 
brasas, dijo Hun Camé. 
En seguida lo arrojaron al fuego y comenzaron 
a sentir el olor los de Xibalba y levantándose 
todos se acercaron y ciertamente sentían muy 
dulce la fragancia de la sangre.  

Popol Vuh, p. 37  





Madrid 82 b 

Madrid 79 c 



Can u hol / u yax dul al / uchcu sihil / u coolal / u 
cool ch’ab. / Can edzlic / u chacal kabalil / u sacal 
kabalil. / Uchci u sihil / ix on / ix nicte. / Uchci u 
sihil dzunun nicte. / Tii tu bacin / tu ch’ah.  
Y así comenzaron / a surgir gradualmente / hasta 
nacer; / al ser extraídos / al ser creados. / 
Firmemente asentados estaban / la sustancia 
roja / y la sustancia blanca. / Y ocurrió el 
nacimiento / del miembro masculino / y del 
miembro femenino / Y así ocurrió el nacimiento / 
de la parte blanda de la mujer. / Y es en esa parte 
en la que copuló. 

Ritual de los Bacabes, 288-289 



Códice Dresde, 69 a  



Estela 2, Izapa 
300 a.C -150 d.C. 





II. EL ÁRBOL 
COMO ORGANIZADOR  

DEL COSMOS 



Los árboles silvestres que hay en los montes de 
dicho pueblo son los que comúnmente hay en esta 
tierra, que son cedros que se llaman kuche que 
huele bien y chulul y zubinche que son palos 
negros, y chacte, abin, chacutun y eche, que son 
colorados y canche que es palo amarillo y 
canchunub, bohon y axnic que son palos que tienen 
la madera blanca; también hay árboles de guano 
que llaman los indios xan que son las hojas con que 
los indios cubren sus casas; también hay grandes 
ceibas que llaman los naturales yaxche que quiere 
decir palo verde, y sirven sólo de sombra. 

Relación de Motul en Relaciones histórico-geográficas de la Gobernación de 
Yucatán, V. I, p. 273-274. 



Códice Dresde 30-31c 

Chak e te La kin Sak tun Xaman Ek te Chi kin Kan te No hol 



El pedernal rojo es la sagrada piedra de Ah Chac Mucen Cab. La Madre 
Ceiba Roja, su centro escondido, está en el oriente. El chacalpucté es el 
árbol de ellos. Suyos son el zapote rojo y los bejucos rojos. Los pavos 
rojos de cresta amarilla son sus pavos. El maíz rojo y tostado es su 
maíz. 
El pedernal blanco es la sagrada piedra del norte. La Madre Ceiba 
Blanca es el Centro Invisible de Sac Mucen Cab. Los pavos blancos son 
sus pavos. Las habas blancas son sus habas. El maíz blanco es su maíz. 
El pedernal negro es la piedra del poniente. La Madre Ceiba Negra es 
su centro escondido. El maíz negro y acaracolado es su maíz. El camote 
de pezón negro es su camote. Los pavos negros son sus pavos. La 
negra noche es su casa. El frijol negro es su frijol. El haba negra es su 
haba. 
El pedernal amarillo es la piedra del sur. La Madre Ceiba Amarilla es su 
centro escondido. El pucté amarillo es su árbol. Amarillo es su camote. 
Amarillos son sus pavos. El frijol de espalda amarilla es su frijol.  
 

Libro de Chilam Balam de Chumayel, p. 41 



Y se levantó el Primer Árbol Blanco (Sac Imix Che, 
“Ceiba Blanca”), en el norte. Y se levantó el arco 
del cielo, señal de la destrucción de abajo. Cuando 
está alzado el Primer Árbol Blanco, se levantó el 
Primer Árbol Negro (Ek Imix Che “Ceiba Negra”) y 
en él se posó el pájaro de pecho negro. Y se 
levantó el Primer Árbol Amarillo (Kan Imix che 
“Ceiba Amarilla”) y en señal de la destrucción de 
abajo, se posó el pájaro de pecho amarillo. Y se 
oyeron los pasos de los hombres amarillos, los de 
semblante amarillo.  
 

Libro de Chilam Balam de Chumayel, p. 89 



Y se levantó la Gran Madre 
Ceiba (Yaax Imix Che, 
“Ceiba Verde”), en medio 
d e l  r e c u e r d o d e l a 
destrucción de la tierra. Se 
asentó derecha y alzó su 
c o p a p i d i e n d o h o j a s 
eternas. Y con sus ramas y 
sus raíces llamaba a su 
Señor. 
 

Libro de Chilam Balam de 
Chumayel  



Estela 5, 
Izapa 
300 a.C 
-150 d.C. 



Dresde 25, 26, 27 y 28 c 





Dresde 26 C 







Árbol genealógico de 
la familia Xiu 






