PERVIVENCIA DEL
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A re •·xe uher i=lh varal quiche l'bi .
Este es el pnncipJO de las a ntigua ~ hJstonas de este lugar llamado Quiché. . . l CUlll/en;o del Popo/ Vuh)
De todos los pueblos americanos, los quichés de Gua temala son los
que han dejado el más neo lega do mitológico . Su descripción de la
creac1ó n según aparecen en el Popo/ Vuh, que puede llamarse el libro
nac1o nal de los quichés es, en su ruda y extraña elocuencia y poética,
onginalidad. una de las m a~ raras reliquias del pensamiento aborigen .
( Bancrol'f Huber H owé. The native roces. l. 111, cap. 11)
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MARIA ANDUEZA

1 Popo/ Vuh, texto sagrado de la nación quiché de
Guatemala, es un poema en prosa que presenta la
~ concepción que el pueblo quiché tenía de la formación del mundo, el origen del cosmos, la lucha entre el
bien y el mal, las tradiciones populares, las costumbres,
!a vida y creencias ancestrales de los antiguos mayas, así
como las emigraciones y el desarrollo de las tribus indígenas, el linaje humano de los últimos reyes quichés y la
propia historia de la nación quiché antes de la llegada de
los españoles a América.
Panorama mítico y teológico, histórico y sapiencial,
cosmológico y étnico, didáctico y ético, mágico y filosófico del pueblo quiché. La dificultad que presenta el comentario radica en la misma riqueza y complejidad de
tan variados contenidos. ¿Cómo se puede clasificar al
Popo/ Vuh? Título significativo al respecto. Popo Vuh o
,

Popo/ Vuh. Libro de la Comunidad,Librodel Consejo, Libro del Común o Libro de la Estera. En realidad, libro del
pueblo y donde el pueblo encontraba la explicación de su
historia y de la vida indígena de Guatemala. El reino quiché se extendía desde las costas del Pacífico a los confines
del Petén de los Itzaes; al occidente se hallaban los indi os
mames que ocupaban el actual Huehuetenango; al oriente vivían los cakchiqueles. zutujiles y pocomames; al norte los quekchies y poconchies. Entre todos los pueblos
mayas aledaños, descollaron los quichés. Quizá porque
renexionaron sobre su destino y se plantearon interrogantes sobre la existencia y presencia del hombre mayaquiché frente al mundo, frente a sí mismo y a la comunidad. Y estas inquietudes supieron expresarlas en una
prosa narrativa llena de animación y viveza, frescura y
calidad imaginativa, potencia creadora y alta calidad literaria.
El texto literario
El título de Popo/ Vuh fue dado por el abate C h arles.
Brasseur de Bourbourg, en la edición francesa de 1861,
publicada en París: Popo/ Vuh, Le /ivre sacré et les mythes
de /'anciquité américaine. El manuscrito original lleva el
título siguiente: "Empiezan las historias del origen de los

Indios de esta provincia de Guatemala, traduzido de la len-

gua quichén en la castellana para más comodidad de los ministros del Sto. Evangelio.poref R . P. F. FranziscoXimenez,
Cura Doctrinero por el Real Patronato del pueblo de Sto.
Thomás Chuila " .
El autor es anónimo. Posiblemente lo escribió un sabio indígena que había aprendido el castellano y quiso
así perpetuar las antiguas creencias de sus mayores. La
posición del autor es de crítica y contrariedad. Lib ro
competitivo que parece escrito para contrarrestar otras
inOuencias. La intención del autor está claramente explicitada : para que se vea "claramente la vida., (p. 88) porque "ya no se ve" (!bid.)
El texto o riginal está en lengua quiché. Los m ayas inventaron una escritura jeroglífica que sólo en parte se ha
logrado descifrar. El autor castellanizó la fo nética quiché. El Popo/ Vuh es un auténtico códice indígena escrito
con caracteres latinos. El P. Ximenez fue el primer transcriptor al castellano. Para mayor fidelidad al original,
Ximenez transcribió el texto castellano en una columna
paralela al texto quiché, trabajo hecho con notable cuidado y nitidez. Ahora bien, sólo una lengua altamente
evolucionada, dueña de un vocabulario rico y con una
si ntaxis flexible que se preste a la claridad, elegancia y
Ouidez del estilo, pudo servir de vehículo idiomático
para la composición de una obra que pinta con tal viveza, espontane_idad y sencillez la mentalidad del pueblo
quiché.
La época en que fue escrito es posiblemente, las de
1554, segunda mitad del siglo XVI, ya que el texto habla
de la genealogía de los reyes quichés de ese tiempo.
El descubrimiento del manuscrito quiché se debe al
cronista Fray Francisco Ximenez a finales del siglo XVII
o comien zos del siglo XVIll, quien lo encontró en el archivo parroquial de Sto. Tomás Chichicastenango. La
copia quiché-castellana se conserva en la Biblioteca
Newberry de Chicago cómo parte de la Colección Ayer.
La primera publicación de la obra se hizo e n Viena, en
1857, en español. Ya hemos citado la edición francesa de
1861 , de Brasseur. En la actualidad, la edición mejor es la
Todas las citas del Popo/ Vuh van por la edición del FCE, México ,
1947. Prólogo de Adrián Recinos.
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de Adrián Recinos, traducción, introducción y notas del
citado autor, publicada por el Fondo de Cultura Económica, México, 1947, edición de la que me sirvo para realizar este trabajo.
Las fuentes del Popo/ Vuh son indígenas aunque se
nota una honda influencia bíblica. Esta influencia ha
sido estudiada con profundidad por eminentes popolvuhistas, cuestión que afirma hasta el mismo anónimo autor del Popo/ Vuh:
Esto lo escribiremos ya dentro de la ley de Dios, en el
Cristianismo. (p.21 ).

Argumento

Primera parte. Antes de la creación del mundo sólo
existían el cielo y el agua en calma. Todo era oscuro y silencioso. No había nada.

No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros,
peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas,
hierbas, ni bosques: sólo el cielo existía.
No se manifestaba la faz de la tierra ...
No había nada junto, que hiciera ruido, ni cosa alguna
que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo . (p. 23)

Por ejemplo, hay un paralelismo sorprendente entre el
Popo/ Vuh y la Biblia en cuanto al relato de la creación:

Los dioses eran los únicos seres vivientes y ellos decidieron
crear al mundo y al hombre. El gran dios Huracán -que
tenía tres manifestaciones como el Dios del cristianismoPopo/- Vuh
No había cosa en orden, cosa que tuvieseser,si no es el mar creó junto con los otros dioses, el mundo y la vegetación.
y el ag ua que estaba en calma y así todo estaba en silencio y Luego, los animales. Los dioses creadores deseaban que
los a nimales los adoraran pero no lo consiguieron. Entonoscuridad como la noche... (p. 23)
ces decidieron formar de tierra de lodo la carne del hombre, pero el hombre se deshizo. En otro intento crean los
Biblia
muñecos
de madera, pero éstos tampoco se acordaron de
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu reposaba sobre su Creador y Formador. Por ello, estos muñecos fueron
también destruidos por las inundaciones y su descendenlas aguas. (Génesis, 1, 2)
cia son los monos que existen en los bosques. Uno de los
hombres que sobrevivió al diluvio se vanagloriaba de sus
Estructuras
riquezas y poder. Entonces los dioses decidieron destruirlo con la ayuda de los hombres dioses H unahpú e lxbalanEl Popo/ Vuh presenta una estructura cuaterna! deli- qué. Hunahpú hirió a Vucub-Caquizx con un tiro de cerneada con precisión. Un preámbulo precede a las cuatro batana. Con otros dos dioses, Zaqui-Bim-Ac y Zaquipartes e introduce a la lectura del texto quiché:
Nim-Tziis, los muchachos sacaron los dientes del primer
soberbio y le quitaron la vida . Posteriormente, eliminan a
Preámbulo
Vucub-Caq uix, Zipacná y Cabracán, también engreídos y
la. Parte (cáps. 1-IX): origen del cosmos y creación del soberbios.
hombre. El diluvio.
Segunda Parte. Relata la historia de la familia de Hu2a. Parte (cáps. I-XIV): origen y aventuras de los semidioses Hunahpú e Ixbalanqué y de sus padres y ante- nahpú e lxbalanqué. Su padre se llamaba Hun-Hunahpú
y tenía un hermano, Vucub-Hunahpú. Un día cuando éscesores.
3a. Parte (cáps. 1-IX): origen de los pueblos indígenas de tos jugaban a la pelota, los oyeron los señores de Xibalbá
Guatemala a partir de los cuatro primeros hombres y desearon apropiarse de los instrumentos de juego. Por
que los dioses formaron de maíz. Relata las emigra- este motivo los llamaron. Los dos hermanos bajaron al
ciones y distribución del territorio y la hegemonía de inframundo de Xibalbá; primero llegaron a un río que
corría entre barrancos; luego, a la orilla de un río de sanla raza quiché.
4a. Parte (cáps. I-XII) : linaje de los soberanos quichés gre que atravesaron sin beber de sus aguas. Ante el cruce
de los tiempos históricos anteriores a la conquista. de cuatro caminos -rojo, negro, blanco y amarillp- ,
Desarrollo y fundación de las antiguas tribus de los ellos eligieron el camino negro que los llevó a Xibalba.
Después de muchas vicisitudes y pruebas -como la de la
quichés.
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casa oscura- los señores de Xibalbá sacrificaron a los
dos hermanos y los enterraron en el Pucbai-Chah. Cortaron antes la cabeza de Hun-hunahpú y la colgaron de un
árbol que estaba en el camino de Xibalbá. El árbol, antes
estéril, se cubrió de frutos maravillosos. Los señores de
Xibalbá ordenaron que nadie debía coger aquella fruta
ni ponerse debajo del árbol. Pero la doncella lxquic, hija
de Cuchumaquic, señor de Xibalbá, deseó tomar uno de
los frutos. Cuando llegó al árbol, la calavera de HunHunahpú le habló y le pidió que extendiera su mano derecha . La boca de Hun-Hunahpú lanzó un chisguete de
saliva que cayó en la palma de lxquic quien inmediatamente concibió en su seno a los dos gemelos Hunahpú e
lxbala nqué.
Ocurrían cosas maravillosas en la vida de estos hermanos que atestiguan su origen divino . Una vez descubrieron el equipo de pelota de su padre y se fueron a jugar,
pero molestaron de nuevo a los señores de Xibalbá. Los
señores los mandaron llamar. Pasaron muchas pruebas:
la casa oscura, la casa de las navajas, la casa del frío, la de
los tigres y la de los murciélagos. Allí murió Hunahpú
por la picadura de un murciélago. Los señores le cortaron la cabeza y la pusieron en el juego de pelota para
mostrar su victoria. Pero Ixbalanqué llamó en su ayuda a
todos los animales que le ayudaron a robar la cabeza de
Hunahpú y a volverla a la vida. Por segunda vez los señores de Xibalbá mataron a Hunahpú y también a lxbalanqué. Los quemaron en una hoguera, molieron los huesos
y los arrojaron al río. Inmediatamente resucitaron convertidos en hermosos muchachos con sus mismas caras.
Luego se disfrazaron de magos y bailarines y alcanzaron
fama por sus trampas mágicas. Los señores los Uamaron
para comprobar su destreza. Ixbalanqué sacrificó a Hunahpú y luego lo volvió a la vida. Los señores de Xibalbá
quisieron ser asimismo sacrificados, pero luego los hermanos no los resucitaron. Así fueron vencidos los señores de Xibalbá. Hunahpú e lxbalanqué subieron al cielo
y uno se convirtió en el sol y otro, en la luna .

Fercera parte. Los Creadores y los Formadores Junto
con los Progenitores, decidieron crear al hombre de la
masa de maíz. Los formaron cuádruples: Balam-Quitzé,
Balam-A cab, Mahucutah e lqui-Balam . Fueron dotados
de gran inteligencia y alcanzaron a conocer los misterios
del mundo. Pero a los dioses no les gustaba que los hombres fueran tan sabios como ellos y, por esta razón,los dioses comenzaron a crear hombres menos inteligentes y menos sabios. Después, formaron asimismo las esposas de
los primeros cuatro hombres: Cahá-Paluna, Chomihá.
Tzununihá, Caquihajá. Las cuatro parejas fueron el origen
de los hombres del Quiché. Cuando las tribus que ellos habían engendrado llegaron a Tulán, se alteró su lenguaje y
no podían entenderse. Alli. también, se separaron las tribus y se dispersaron en todas direcciones. Eran pobres
pero su naturaleza era la de seres inteligentes y prodigiosos .
Cuarta parte. Historia y fundación de las tribus quichés. Destaca la astucia de Tohil, vencedor mágico, y poderosa ayuda de los cuatro primeros hombres del Quiché, quienes cumplida su misión desaparecen milagrosamente en el monte Hacavitz.
Existencia-coexistencia
El argumento del Popo/- Vuh va traspasado por un hondo
sentimiento existencial. Historia de la vida del pueblo
quiché. La contextura no es lógica sino vivencia!. La
existencia en el Popo/- Vuh se muestra tan al desnudo que
el autor nunca pensó probarlo con razonamientos ni
usar método alguno para ello. La temática de la existencia que tanto se reitera a lo largo de la primera parte, cierra el preámbulo del Popo/- Vuh con el categórico texto:
"El sabio, el que medita en la bondad de todo lo que existe en el cielo, en la tierra, en los lagos y en el mar" (p. 22).
Tal es el sentir quiché sobre sus sabios cuya misión es la
de "meditar en todo lo que existe" (lbid.)
En el Popo/- Vuh no se concibe la existencia como una
isla desierta y solitaria sino que, sin dejar de ser exjstente,
el hombre, es por lo mismo, un coexistente de su especie
y de los otros existentes. Los objetos, creados desde un
principio, son siempre plurales. No aparece la unidad
singular ni la dualidad de sexo -como en la mitología
azteca de donde todo se origina, sino la pluralidad, la especie misma. Del hombre se habla muy rara vez. Seres y
objetos creados se enumeran en la pluralidad lingüística :
... surgieron las montañas, brotaron juntos los cipresales y pinares. (p. 92) .
.. . se formaron la tierra, las montañas y los valles.
(!bid.)
Luego hicieron los animales pequeños de monte, los
guardianes de todos los bosques, los genios de la montaña, los venados, los pájaros, los leones, tigres, serpientes, culebras, cantiles, guardianes de bejucos.
(!bid.)
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En cuanto al hombre, no se crea uno, sino varios desde
un principio que sean cada uno él mismo y la especie y
que, en todo momento, desde el primer instante se hallan
coexistentes. El primer intento de creación del hombre
que no sólo llega a buen término sino que desaparece luego, es precisamente el único caso de un ser que es tan sólo
él mismo sin la especie. Y, por ello, alcanza sólo un momento efímero de vida y, en seguida, desaparece:

nos sostenga y alimente, nos invoque y se acuerde de
nosotros. (p. 28)

Sostener, alimentar, invocar. recordar. Esta cuádruple acción supone el agradecimiento. De estas vinculaciones
con la divinidad, de este ser-para-los-dioses, se origina la
forma teocrática. El ser-para-los-dioses se vuelve de inmediato ser-para-la-comunidad y toda ella para lo divino . A la luz de este ser-para Jo-divino se explica su arquitectura, arte y ciencia.
Entonces fue la creación y formación . De tierra de
El pasado no es algo muerto en el Popo/- Vuh. La histolodo hicieron la carne (del hombre) ... Rápidamente se
ria
para el maya no es una enumeración de lo pasado
humedeció dentro del agua y no se pudo sostener.
sino
la actualidad, lo que sigue siendo . El hombre maya(p. 95).
quiché, por otra parte, se muestra en el Popo/- Vuh con
esta hambre de existir, de inmortalizarse. No quiere ser
No deja rastro. Por tanto ni evoluciona ni progresa:
pasado sino presente. Para el maya, la muerte era un cas.. . no podrá andar ni multiplicarse. (lbid)
tigo. Algunas veces la transgresión a la ley moral llevaba
consigo la mutación de la existencia, el dejar de ser humaEn su afán creador los dioses buscan la formación de coeno y hacerse infra-humano. Así los hombres de palo pasan
xistentes, no de individualidades sino de pluralidades:
a ser monos. Por naturaleza los dioses del Popo/- Vuh son
inmortales y esa inmortalidad es la piedra de toque para
¿Cómo haremos para perfeccionar, para hacer bien a conocer quiénes son los verdaderos dioses ya queJos falsos
nuestros adoradores, a nuestros in vocadores? (p . 28)
terminan con la muerte.
En la órbita teogónica, la existencia de los dioses no se
demás, no crea tampoco un solo dios sino este concibe sin la existencia mutua . Las deidades cuyas funquehacer es realizado por varios dioses: "Por esta ciones son específicas en cuanto a sus atributos aparecen
razón hubo que hacer una nueva tentativa de cuanto menos por pares y actúan conjuntamente.
crear y formar al hombre por el Creador, el Formador y
La concepción ética del ser-para-e/-otro, causa de la
los progenitores" (p. 95). Cuando, al fin, surge el existengrandeza quiché, fue asimismo origen dé su desventura.
te humano no lo crean a él solo como representante de la
Al ser-para-el-otro crecía sólo en una dimensión el homespecie de la cual se originan los descendientes sino que
bre maya-quiché. Sabios, reyes y nobles estaban obligafo rman a cuatro existentes que son obviamente codos a entregarse al saber para la colectividad. La mayoexistentes:
ría se anquilosó al hacerse totalmente dependiente.
Todo
lo tenían que consultar: la época de siembra, el
... los cuatro hombres que fueron creados (p. 188).
nombre de los hijos, etcétera. Surge la angustia existenEstos son los nombres de los primeros hombres que cial, la incertidumbre de la vida donde se sacrifica la misfueron creados y formados: el primer hombre fue midad del ser individual, suicidio del a misma comunidad.
Ba/am-Quitzé, el segundo Balam-Acab, el tercero Ma- A ese amargo final llega la epopeya nacional quiché en
cuanto al problema existencia. Así termina el Popo/ Vuh
hucutah y el cuarto lqui-Balam. (Ibid.)
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Las ~ompañeras d~ los hombres aparecen también en
cuádruple serie. Los dioses mayas crean cuatro mujeres
haciendo la coexistencia como necesaria condición del
existir.
La existencia en el Popo/- Vuh es un ser-haciendo, un
existir activo, un existente actuante. La misma forma
descriptiva de la narración del Popo/- Vuh no es la crónica
pasiva sino la de una acción continuada . El hablar es
para el maya-quiché la participación en lo divino, lo que
hace de la existencia humana la más auténtica entre los
tipos de existir, lo que especifica al ser humano y lo superpone a cualquiera otra modalidad existencial. El
hombre en la concepción maya del Popo/- Vuh tiene
como misión de su existencia el ser-para-/os-dioses con
una cuádruple obligación hacia ellos:
Hay que reunirse y encontrar los medios para que el
hombre que formemos, el hombre que vamos a crear
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Y esta fue la existencia de los quichés, porque ya no puede verse el (libro Popo/ Vuh) que tenían antiguamente los
reyes, pues ha desaparecido.
A si pues se han acabado todos los del Quiché . ..
Había desaparecido el libro, la norma que regulaba la
existencia. El libro antiguo en que los reyes leían el pasado
y el porvenir de su pueblo, y a este vaticinio se nndieron incondicionalmente. Desaparece la vida porque se ha eclipsado la razón de la existencia.

.,
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Dualismo
1 proceso para comprender la mentalidad quiché

4 parte de un arraigado dualismo. La existencia. la

.t4 existencia-en, la exisrencia-para, la existencia-con
se produce en una línea dualista. Igualmente al hablar
del cosmos. Esto puede explicarse por medio del procedimiento lingüístico llamado difrasismo (citado tantas veces por Angel M . Garibay para hablar de la mentalidad
náhuatl). Los quichés insistían en la comprensión de
base dualista :
'Cielo y tierra' (p. 88) = 2.
Sobre el fundamento dual la mente indígena multiplica
otra vez por dos. El cosmos está dispuesto en
·cuatro partes' = 4
Cuatro rumbos del universo o cuatro puntos cardinales
(pero estos cuatro rumbos corresponden a la orientación). El Popo/ Vuh además de orientar interpreta. Las
cuatro partes afectan a todo el cosmos (=cielo y tierra)
visto a través de una dualidad de dualidades. El cosmos,
cielo y tierra, fueron divididos en cuatro partes. Y no sólo el reparto sino también
... cómo fue formado y repartido .. .
.. . cómo fue señalado y medido ... (p. 88)
Los cuatro verbos (=formar. repartir, señalar, medir) indican cuatro acciOnes que se verifican en el cielo yen la tierra. Luego, resulta una dualidad cuaterna!:

formar repartir señalar medir
en el cielo y en/a tierra

Los quichés veían el mundo en un proceso dual del pensamiento. Asimismo veían a Dios. Efectivamente, los
nombres de Dios se dan de dos en dos. Veamos los nombres de la divinidad ordenados en parejas creadoras:
Tzacol = el Creador
Bitol = el F armador

2 Alom = Diosa Madre (la que concibe hijos; gran
Madre)
Qaholom= Dios Padre (el que engendra hijos; gran
Padre)

3 H unahpú- Vuch = Dios del amanecer ( = cazador
vulpeja o tacuazín ; divinidad en potencia femenina)
Hunahpú-Utiú =Dios del anochecer(= cazador. ca·
yote o lobo; divinidad en potencia masculina)
4 Zaquí-Nima-Tziis = dios de la vida ( = gran pisote
blanco)
Nim-Ac = dios de la muerte(= gran jabalí negro)

5 Tepeu =soberano vencedor de las batallas
Gucumatz = Serpiente de plumas verdes(= Quetzalcóatl)
6 u Qux Cho = Corazón o espíritu de la laguna
u Qux Paló = Corazón del mar

7 Ah Raxá Lac = Señor del plato verde ( = dios de la

Cuatro actos de ejecución en el cielo y en la tierra resulta
un cosmos de dualismo octonal:

jormar repartir señalar medir en el cielo
en la tierra

... creación y formación . .. (/bid.)
.. . la criatura humana, el hombre formado (/bid.)
.. . la neblina, como la nube ... (!bid.)
Nuestra obra, nuestra creación será terminada (p. 92)
Corazón del Cielo, el Corazón de la tierra (!bid.)
... pensar y meditar .. . (p. 93)
... llamad, hablad .. . (p. 94)

=4 =8
=4

Esta dualidad existencial lleva a la multiplicación progresiva de la base. Todo el Popo/ Vuh es una serie de dualidades. Se eligen al azar algunos ejemplos:

... plumas verdes y azules (p. 89)
... grandes sabios, grandes pensadores (p. 90)
... consultando entre sí y meditando (!bid.)
... para que aclare y amanezca .. . (p. 91)
... el alimento y el sustento .. . (/bid).

tierra)
Ah Raxá Paló = Señor del plato azul (=dios del cielo)
8 lxpiyacoc =el viejo (=el abuelo)
Ixmucané =la vieja ( = la abuela)
bservemos que en estas dualidades no hay oposición
sino más bien es la complementación necesa()
ria para la perfección del ser. Los nombres opuestos se integran perfectamente. (Tal integración aparece
ya en la mitología náhuatl de Tula de do,nde descienden
los quichés. Así tenían el agua terrestre (Anáhuac) y el
agua celeste (llhuicatl). Hablábamos con anterio ridad de
un dualismo de dualidades. Así ocurre con la integración
y correspondencia de unidades cuaternales. El proceso
de estructuración no falla y da resultados consecuentes:
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COSMICO

1 Formador
Creador
(Bito1Tzacol)

5 Dios de la
tierra

Dios del
cielo

VITAL

FAMILIAR

SOCIAL

3 Zaqui-Nima
Tziis
(Dios de la
vida)
Nim-Ac
(Dios de la
muerte)

4 Hunahpú-Yuch
(Cazador del
Amanecer)

61xpiyacoc
(abuelo)

7 U QuxCho
(Corazón de
la laguna)

8Tepeu
(Rey de las
batallas)

lxmucané
(abuela)

U Qux Paló
(Corazón
del mar)

2Alom
(diosa-madre)
Qaholom
(dios-padre)

Hunahpú-Utiú
(Cazador del
Anochecer)

Gucumatz
Quetzalcóatl
Serpiente de
pluma!) verdes

Las dua lidades se corresponden por parejas dándonos
la divinidad cuaterna! :

Dios de la vida:

Dios del cosmos:

Dios de la sociedad:
Cazador y caudillo de las batallas (Dualidad 4-8) ."

Dios se presenta como ~.:reador y formador del cielo y de la
tierra (Dualidad 1-5).
Dios se presenta como padre, madre, abuelo, abuela

Dios como señor de la vida y de la muerte (Dualidad 307).

El proceso dual continúa hasta dar unidades de ocho.
Las unidades cósmicas y familiar corresponden a los dto-

Dios de la familia :

_ _ _ _ _ _ _ CJ)f?D _ _ _ _ _ __
CJQ

ses más antiguos: dios creador de la tierra y del cielo es Padre, Madre, abuela . Resulta una divinidad cósmica teoantropocéntrica. La esencia de Dios está dada por
estos ocho nombres. Corresponde a lo que Dios es. La segunda unidad, integrada por las unidades vital y social
corresponde a lo que Dios hace. Así se descubre a Dios
como dueño de la vida y de la muerte, dios de los cazadores, guerreros y sacerdotes. Esta fase es accidental. Tendríamos una serie de dieciséis atributos de la divinidad
que conformarían el binomio:

El dualismo exige con frecuencia un tercer elemento:
lo intermedio. El cielo y la tierra presuponen el aire aunque esto no esté declarado explícitamente. Así el cosmos
queda contemplado desde todas las partes. Conocer las
dimensiones del cosmos y delimitar su extensión fue la
primera gran tarea en la creación del universo de los dioses quichés. El cosmos fue dividido en dos planos cuadrangulares superpuestos. Dualismo de tierra y cielo.
Luego, determinaron los lados, ángulos y los puntos básicos de referencia . Este dualismo repercutió en la vida
social de los quichés. Los Creadores y los Formadores
esencial= Dios es= teológico
establecieron los modelos geométricos, astronómicos y
accidental = Dios hace = histórico
rituales que, desde entonces, han seguido los sacerdotes y
agricultores quichés para cuadrangular el territorio, las
al gama de cualidades referidas a la divinidad, ¿a chácaras, milpas, plazas, templos y altares. El mismo
qué corresponde? ¿Que razón de ser tiene ese modelo dualístico divino ha sido repetido milenariamendualismo o dualidad de dualidades? ¿Qué signifi- te con diferente aplicación, en la cronología, las mateca este despliegue singular de canicterísticas? Obviamen- máticas , el calendario, la astronomía, los ritos, la famite es el despliegue intelectual teológico del pensamiento lia, la sociedad y el gobierno.
de los indios quichés. Tal dualismo nos habla de la inquietud del indio por ver sus ideas desde todos los ánguGrande era la descripción y el relato de cómo se acabó
los, por expresar la emoción por todos los medios, por
de formar todo el cielo y la tierra, cómo fue formado y
apreciar la verdad desde todos los matices. En este caso
repartido en cuatro partes, cómo fue señalado y el cieel quiché descubre a Dios, al mundo y a la sociedad.
lo fue medido y se trajo la cuerda de medir y fue extenLa reflexión atenta del dualismo progresivo nos lleva
dida en el cielo y en la tierra, en los cuatro ángulos, en
también a la idea monoteísta. Todas las deidades asocialos cuatro rincones. (p. 88)
das se subordinan a una superior que las domina y asume. Alguien que ordena con su omnipotente palabra:
Las antiguas historias del quiche
En las tinieblas y en la noche (se dispuso así)
1 Popo/ Vuh se inicia declarándose historia del
por el Corazón del Cielo que se llama Huracán . (p . 90)
, pueblo quiché, y aunque más de sus tres cuartas
Deidad trina y una, que se manifiesta, entre otros fenó.... partes no nos sirven hoy como fuentes históricas,
menos por el rayo el trueno y el relámpago, como señal sí lo eran en la mente del compilador o compiladores de
de su poder:
esta historia y para ellos, como para el pueblo maya quiché, como historia fueron tenidos los hechos allí narrael primero se llama Caculhá Huracán.
El relato propone una teleología que se propone
dos.
El segundo es Chipí-Caculhá.
algo más que el relato mismo. Se puede afirmar que el
El tercero es Raxá-Caculhá.
Popo/ Vuh tiene un contenido ultra-histórico . Historia
Y esos tres son el Corazón del Cielo. (/bid.)
porque a nadie escapa que el libro contiene un importanEl delito máximo de cualquier existente es olvidarse te núcleo histórico, es decir, narra eventos realmente sudel corazón del Cielo. Este mismo es juez de los dioses; el cedidos y considerados como importantes. El Popo/ Vuh
que dio y limitó luego la naturaleza casi intuitiva con la es la historia de las interpretaciones que tenía el pueblo;
que fueron creados los primeros seres humanos: los cua- es una historia estructurada de tal manera que resuelve y
explica las contradicciones y conflictos que se percibían
tro superhombres.
Sería, pues, inadecuado , querer tomar cada palabra en aquella sociedad. La historia es la ciencia preferida del
exactamente por lo que significa (la visión octonal de la Popo/ Vuh porque ella es el puente por donde el pasado
comprensión completa de Dios nos llevaría al mismo se filtra sin cesar, sin dejar de ser para seguir siendo. ~or
error de entender la palabra Elohim por "dioses" y ver a la historia se puede llegar a las mismas concepciones de
éstos en los nombres de "Yahveh", "Adonaí", "Pala- vida dentro de cada época y al sentido metafísico
bra", "Sabiduría", "Espíritu Santo", etcétera, de la reli- de su modo de ser, existir y -pervivir. Ahora bien, dado
gión hebrea). El pensamiento quiché es profundamente que el Popo/- Vuh está escrito con un pensamiento mítico,
monoteísta Jo mismo que el náhuatl con la adoración del esa historia es más que historia. Se trata de una interpreT/oque Nahuaque. Miguel León Portilla explica en su tación de la historia.
obra Trece poetas del mundo azteca, la presencia del
"dios de cerca y de junto, el invisible como la noche e im- Mitología
palpable como el viento ... (por ello) Nezahualcóyotl edificó un templo con una elevada torre compuesta de varios
n el Popoi Vuh hay un fuerte contenido mítico incuerpos, que simbolizaban los travesaños o pisos celestes,
~ tencional, es mito de algo y trata de explicar ese
sin imagen alguna en honor del Tloque Nahuaque". 2
.... algo. Y ese algo es la existencia, el cosmos, los he-
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chos prodigiosos, la creación de los primeros hombres sus mayores. Es decir, a la comprensión sincrónica de la
del quiché, etcétera, que trata de justificar. El mito es la historia que narra el mito. Por ejemplo, el haber sido tan
forma de reacción del pueblo maya quiché ante la pro- constante al modelo cuadrangular del mundo, concepto
blemática de la naturaleza y de su propia existencia. Re- esencial en la cosmogonía maya .
cordemos que el valor histórico de los mitos ha sido reconocido por la ciencia y que se admite la tesis de que los Sabiduría
mitos representan otras tantas reconstrucciones y explicaciones de hechos no explicables de otra manera. Hay
""} 1 carácter sapiencial del Popo/ Vuh se expresa en
que admirar todo lo que de imaginación y fantasía crea
) , las palabras "manifestación", "publicación",
el hombre quiché: la creación del cosmos y la cuáduple
~ "narración", "oculto", "revelación", etcétera.
de los hombres; la concepción milagrosa de los Por ello la obra contiene la sabiduría del pueblo . Para los
gemelos por parte de la doncella Ixquic; nacimiento y quichés la sabiduría era algo que debía manifestarse, puformación de los dioses, de las especies y de las cosas; el blicarse, narrarse y revelarse con el fin de que todo el
diluvio como castigo de los soberbios muñecos de palo; pueblo participara de ella. La sabiduría era comunitaria.
el origen de las estrellas; la metamorfosis del soberbio Zi- Esta sabiduría no era la humana, sino la manifestada por
pacná en piedra; los animales que hablan, mensajeros de Tzacol, Bitol ( = sabiduría de los dioses). Los dioses halos dioses; los mitos de los colores; el árbol maravilloso blan con el hombre, le dan a conocer sus deseos, lo que
de las calaveras-frutos; los niveles de castigo de Xibalbá, esperaban de él, lo que ellos mismos conocen :
etcétera. Si antes se consideraba el mito como algo estático y vertical, o como la manifestación colectiva de la
Y aquí traeremos la manifestación, la publicación y la
conciencia de un pueblo, ahora con los modernos estunarración de lo que estaba oculto, la revelación por
dios estructuralistas de Lévi-Strauss, se pueden interpreTzacol, Bitol, A Iom, Qaholom .. . (p. 85).
tar los mitos horizontal y dinámicamente. Así las relaciones que se establecen entre los individuos provocadas Aspecto literario
por el impacto de los mitos. El pueblo quiché guiado por
estos conceptos míticos aborígenes recibía la enseñanza
Escrito en prosa que, a veces, se impregna de poesía.
del libro quiché que repercutía hondamente en su vida. Formalmente encontramos las reiteraciones, comparaQuizá sea la corriente mítica de sus ancestros la que le ciones, imágenes y metáforas, que constituyen el lenguahaya fecundado para continuar fiel a las tradiciones de je poético:

------------~~------------

La línea argumental se precisa llena de peripecias, ingenio
e interés.
porque la plata son mis ojos, resplandecientes como
Se
destaca
un sentimiento hondo y vivencia! de la exispiedras preciosas, como esmeraldas; mis dientes britencia
pluralística.
Los seres son coexistentes y las cosas
llan como piedras finas, semejantes a la faz del cielo.
también.
Los
dioses
crean co-actuantes; los hombres son
Mi nariz brilla de lejos como la luna, mi trono es de
creados
cuádruples.
La creación, por ambas partes, diviplata y la faz de la tierra se ilumina cuando salgo frente
na
y
humana,
fue
coexistencia.
a mi trono. (p. 103)
La existencia en el Popo/ Vuh es siempre activa y coactuante. La existencia y co-existencia se produce un una
En cuanto a géneros literarios utiliza la narración, la línea dualística que se expresa por un constante difrasislírica, la dramática y la didáctica. Mezcla la descripción mo. Esto nos lleva a pensar que los quichés se regían en
con la poesía y el diálogo con la fábula. Su vocabulario es su pensamiento por un proceso dual. Dualismo que no
sencillo y tan transparente que lo puede entender un ni- significa oposición sino complementación integradora.
ño. El desborde de imaginación es prodigioso en la mul- Además, el dualismo es progresivo: dual, cuaterna!, octiplicidad de leyendas y tradiciones recogidas de labios tonal y dieciseinal.
El Popo/ Vuh es en parte un libro histórico mítico. El
del pueblo maya. En las traducciones no fue posible incorporar al castellano indigenismos valiosos que sólo pueblo así entendía la historia y es manifestación de que
pueden leerse con sabor en la lengua quiché. La flexibili- el pueblo interpretaba así su propia historia nacional
dad de la lengua se advierte en la prodigalidad de sinóni- quiché.
Los mitos servían da los quichés para explicar misterios
mos, antónimos y parónimos que se utilizan lo mismo en
las categorías gramaticales de sustantivos, adjetivos, ver- en otra forma inexplicables. Asimismo, los mitos eran una
fuerza dinámica que conformaba la existencia y el genuino
bos, etcétera.
ser del quiché.
El Popo/ Vuh posee un carácter sapiencial; la sabiduría
Conclusiones
era comunitaria y todo el pueblo podía participar en ella.
Del estudio que antecede podemos extractar la siguente El aspecto literario es rico en su expresión interna de
múltiples contenidos y en su expresión externa de fábusíntesis.
El Popo/ Vuh presenta una estructura formalmente di- las, imágenes y vocabulario.
El Popo! Vuh por su aspecto. ideología existencial y covidida en cuatro partes. Sin embargo, las dos últimas
pueden unirse ya que relatan la genealogía de los reyes munitaria, por el sentimiento de existencia, ex istencia-en.
quichés. Las dos primeras tienen alto valor literario, mí- existencia-para y co-existencia pervive y se integra en la
mentalidad de nuestro tiempo.
tico y teológico. La cuarta parte es más bien histórica.
Yo soy el sol, soy la claridad, la luna, exclamó .. .

~a~ct~on_e_~_o_n_g'_"_al-es_______________
&JB-----------~llu~·del -trPopol
---------------------------------------(3~))))(1
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