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INlelO 

La orbit a literaria del POPOL-VUH sigue siendo in
conmensurable: comentarios, traducciones en mas de cua
tro idiomas, estudio.~, los mas diversos, de distinguidos 
'maestros indigenistas del Viejo y del Nuevo Mundo, son 
indice y pregon al mismo tiempo de tan crecido caudal de 
sugestiones, suscitadas en las mas heterogeneas dis cip li
nas, por la ciencia y sabiduria indigena, cuidadosa.1nente 
guardada a traves de cuatro centurias en las paginas del 
ma,nuscrito "LIBRO COMUNAL DE LOS QUICHES" 0 

segun otros" "LIBRO DEL CONSEJO", descubierto en el 
archivo parroquial de Santo Tomas Chichicastenango por el 
cronista Fr. Francisco Ximenez, -su primer trad'uctor del 
idioma quiche en que esta escrito al espano~ aUa por 
las postrime1"ias del siglo XVII 0 primicias del XVIII. 

No menos de treinta y dos volumenes, entre traduccio
nes, monografias, comenta:rios y parMrasis de especialis
tas y 'ltn numero mucho mas crecido de articulos publicados 
en rev.istas cientificas, divulgan numerosos temas his tori
cos, lingiiisticos, literarios, religiosos y etnicos inspirados 
en la cultura quiche, que rebosa con plenitud: biblica del li
bro llamado POPOL-VUH. 

Estas paginas no pretenden competir con ninguna de 
las por muchos meritos enaltecidas obras de la constelacion 
del POPOL-V'UH; pero si quieren, y pueda que este sea su 
imico merito, dejar constancia de los interroga,ntes que 
sus.citan la admiracion al contemplar ese mundo en forma,. 
cion de tantos saberes, tan prodigos en gerlflllina poesia, tan 
ricos por el atavio mitologiJco, de tan fecunda y lozana teo
gonia, y que cierra sus capitulos en la mas austera desola
cion historica, tras describir horas de un apogeo cultural, 
como el de pocas civilizaciones americanas. Pero, por en-
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tre las paginaS del POPOL-VUH, ademas del consabido 
mensaje de historia y de arte, de mito y sabrosas leyendas 
de enseiianzas civicas y horulura religiosa, fluye en sus pro~ 
jU1UJ..idades con gra!YUiioso estruendo, y sube no pocas veces 
a la superficie, otro mensaje, que habla, de cierto sentido 
de interpretar la existencia, y deja oir claros rum01·es de 
una corriente de PERDURACION, que en algunos capitulos 
se sal.en del cauce y en 8U des borde penetran par zonas que 
trasc~.enden kbs sabias ciencias mencionadas, y se meten 
por t~erras, que, 0 son patritmonio de la filosofia 0 estan 
muy proximas, colindantes, 0 cercadas, por paraj~s de in
terrogantes austeros y fecundos, que plantean problemas 
nada, vulgares de la sabiduria maya quiche, que vivifica el 
POPOL-VUH. 

Iran estas paginas por una ruta propia hacia tales do
minios, que llamense como se llamen, son inte1·pretaciones 
del COSMOS maya-quiche aludido. No ignoramos que hay 
muchas posibilidxldes de extraviarse en selva. tan intrinca
da y tan seductora, y por la ,cual, muy a pesar del que esto 
escribe, ningun guia especializado le acompaiia, ni existe 
hasta el presente un sendero despejado. Creemos, con to
do, que mej01'es exploradores se han de meter por este sen
dero, y fruto de esa investigacion seran los estudios mas 
amplios, y acertados, que mejoren, enmienden 0 sustituyan 
este conato de ir a buscar el saber maya quiche a sus fuen
tes mismas donde se ve 'Y!Lanar su sentido de existencia y 
el correr incontenible de la perduracion. 

El pun.to de partida es el POPOL-YUH, pero esto no 
excluye me terse poco 0 mucho en campos vecinos, ya de lo 
maya de Yucatan, 0 del maya petenero, 0 con otras cultu
ras mayoides del altiplano guntemalteco. Tendremos qu,e 
ir a los Libros de ChilWm BalWm yucatecos, y al Me1norial 
de Solola 0 al Rabinal Achi de los Cakchiqueles. Y puede 
que usemos mas de lo conv'eniente el calificativo de maya, 
que con frecuencia hacemos extensivo a los quiches del 
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POPOL-YUH, tronco lingiiistico de lo maya, cuyas paginas 
enraizan en tradiciones mayas, aunque el pueblo quiche 
tengoa en varias instancias una fase cultu1'al dive1'sa a La 
de las cultttms autenticannente mayas del Peten, Yucatan 
o de las orillas del U sumacinta y proximidades del M ota
gua. Pero no dudarmos que en atenci6n a los atenuantes de 
tanto. afinidad lingiiistica, de un tronco comun, de no po
cos paralelismos hist6ricos, disminuya La culpai a·lllamar con 
el nombre mas glorioso de tal estirpe a los mas pr6ximos 
hermanos: los maya-quiche. 

Y tras una dis culpa pedimos otra: la de usar termino
log~a'8 propias de la cultura occidental en tema tan poco 
simetrico; pero valga la advertencia de que antes Que nada 
deben entenderse las alusiones como mero trasfondo de con
traste, y que no es ninguna vioLaci6n cientifica, lleva1' en 
anfora de conceptos occidentales La rica sabiduria de los 
sabios awtores del POPOL-YUH. La tentaci6n de no evo
car lo griego /1·ente a lo maya, no para aludir anal6gica
mente, 0 a ima,gen y semeJ~am.aa, sino para contrastar sus 
culturas, en aspectos determinatios, no se ha podido, ni que
rido, evitar. 

Quede tam bien .constancia de que el uso de expresiones 
de nacionalidad existenc:ialista, no tienen, ni pretenden, 
como salta a la, vista en las subsiguientes paginas, tomar 
posiciOn por alguna de sus dichas escuelas. A 1'a'zones de 
mayor poder de expresi6n obedecen tales giros. P6ngase 
pues, en severo en.tredicho a toda alusi6n que opaque lo 
maya-quiche, 0 le de ropas prestadas, que transfigwren su 
realidad. Querermos ver lo rec6ndito del POPOL-YUH, 
pero sin lentes de aumento, ni menos aun con disfraces 
ex6ticos. 

Las ediciones que se citan en estas paginas, son: la d'e 
Reynaud, la mwy valiosa edicion critica del Lie. Adrian 
Recinos, sin dejar del todo las anteriores de Villacorta
Rodas, ni la, antiquisima y primera de Ximenez. No hemos 

--''----~-- - - - ----------~~~------------_____ _J 



querido valernos de la de Brasseur de Bourbourg, de/iciente 
a pesar de sus buenas intenciones, ni menos de la profana
cion del POPOL-VUiJ/ hecha por Capdevilla. 

Deuda de gratitud universitaria quieren manifestar 
estas paginas, para con la Univer'sidad de San Carlos de 
Guatemala, cuyo mecenazgo ha alcanzado a patrocinar in
v'estigaciones en las disciplinas culturales 0 cierbcias del es
pi1-itu por mucho tiempo preteridas para /a,vorecer a las 
tecnioas 0 MEC.4NIZADAS. 

Esta vuelta hacia las ciencias hwmanisticas en Guate
mala, hoy por hoy, encomendadas a la, Facultad. de Hu
manidades es La espe'ranza historica de un proximo rena
cimiento en todos los campos del saber universitario. 

Quede constancia, en estas paginas de mi sincero agra
dedmiento a los eruditos maestros y alentadores de este 
conato de investigacion en el pensamiento maya-quiche, 11 
en especial al Dr. J. Russo Delgado, al Dr. Eduardo Nicol, 
al Dr. Heinrioh Berlin, a.l primer Decano de La Facultad de 
Humanidades, Lic. Jose Rolz Bennett y al muy apreciable 
amigo y compaiiero F1·a1'bCisco Figueroa. 

Esperamos que estas pagina.q obtengan la benevolen
cia de los dioses mayas de hoy dia, 0 sea, de SUS FERVO
ROSOS CULTORES; y ojala sepan perdonar mi osadia 
al tratar de ir en pos del fuego sagrado de la sabiduria de 
los ma.estros maYUl-quiches de antaiio. 

JOSE MAT A GAVIDIA 

Guatemala, 29 de noviembre de 1950. 

CAPITULO I 

Prenotandos 

~, ",J,.\' () ,J,.\',J,.' ,. 
otO Kat 0 'l'tl\o/-tv O~ 'l'tI\OCT0'l'0~ 1rW~ ECT'TW 
u ••• porque tambien el amante del mito es en 
cierto sentido un fil6sofo".-Arist6teles, Me
taph., A.982 b. 

- I -

;, Existe una sistematizacion fiIosOfica en el Popol-Yuh? 
;, Es el Popol-Yuh una obra de filosofia? 0, antes bien, 
;, sin ser una obra de filosofia, ni sistematicamente filo
sOfica, se halla entre sus paginas un algo de filosofia, 
EJI€CT'Tt 'TL~ cptAOCTocpLa, que diria Platon? 0, en lenguaje de 
Arist6teles, l es el autor del Popol-Yuh cptA6CTOcp6~ 1rW~ €CT'TLV, 

en cierto sentido fil6sofo? He aqui el primer problema, 
-ciertamente no muy dificil de solucionar-, y que tiene 
que resolverse como una euestion previa a los restantes. 

El Popol-Vuh, ni entrafia una sistematizacion filoso
fica, ni es obra de filosofia. Abrir sus paginas y saborear 
el legado maya del altiplano guatemalteeo es tanto como 
evidenciar que nunc a paso por la mente de su autor 0 auto
res realizar eso que en frase no muy filosOfica se ha dado 
en llamar hacer filoso/ia, en vez de aproximarse a la ac
titud de sentir y vivir la filosofLa, superior al mere hacerla, 
eual si el filosofo fuera un alfarero de conceptos. Leer 
el Popol-Yuh es la mejor prueba de que en sus paginas no 
se kace filoso/ta. 

Pero, lse vive una cierta filosofia en el PopolrVuh? 
Esto cambia el planteo del problema. Porque doquiera se 
vive algo, hay ese algo y es susceptible de mostracion. Donde 
8e vive la poesia, hay poesia; donde se vive alegremente, 
hay eso que se llama alegria; donde se vive y siente pro-
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blematica filosOfica, hay tematica filosOfica, y es suscep
tible de mostraci6n. Mostraci6n que no rehuye presentar
se vestida de razones, aunque no deja de haber su dife
rencia entre explicar 10 conceptual de la existencia y 
hacer mostraci6n de la misma. La contrici6n definida 
es muy distinta de la contrici6n vivida, y para poder defi
nirla, que es tanto como limitarla, que es tanto como gene
ralizarla y hacerla abstracta, fue requisito previo vivirla, 
:;;entir su existencia, y sin esto nunca hubiera podido ser 
posible ni siquiera su definici6n. De 10 vivido -de la con
trici6n sentida- puede Ilegarse a 10 conceptual; pero de un 
concepto no se puede Ilegar a vivir una existencia. No 
iremos por 10 tanto al P.opol-V uh a buscar conceptos de 
filosofia pura sino el sentido de la existencia que origina 
manifestaciones de su modo de ser en una entidad huml';ma, 
y que como sentida y vivid a, tambien es susceptible de mos
traci6n. Un concepto puro es tan s610 un puro concepto. 
Un concepto sin vivencia tiene un algo de ignorancia. El 
puro concepto de color sin su vivencia es una ignorancia 
de 10 que es existencialmente el color; como el mero con
cepto de existencia no es posible sin la previa vivencia, sin 
la propia experiencia de eso que llamamos existir. No 
es posible la verdad conceptual si no arranca de alguna 
manera del sentido de existencia. Porque soy, porque exis
to y soy existencia es que pienso y conceptualizo y racioci
no, etc., pero no ala inversa. Y del vivir, del sentir la viven
cia de algo puedo llegar a racionalizar ese algo. Donde haya 
vivencia del ser, de la existencia, de la evoluci6n, de 10 que 
per dura, y se exprese esta realidad, bien podemos afirmar 
que hay sendero abierto para adentrarse en su sentido y 
hacer su mostraci6n. El Popol-Yuh hace trazos de la exis
tencia y vive planteando soluciones a problemas del ser, del 
no ser, del modo de existir de una entidad humana, al sen
tido de la perduraci6n, a las relaciones del yo y su super yo. 
Y si bien es cierto que la Filosofia es por antonomasia plan
teo de problemas de ultima instancia, cuyos interrogantes 
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mismos estan motivados por la importancia existencial de 
10 que se interroga, y se encaminan hacia el sendero a seguir 
para encontrar soluciones; no 10 es menos, que aun en obras 
meramente literarias que tratan del Ser, de la Existencia, 
del Pensar, del Valorar, etc., aunque no sistematicamente, 
ni siguiendo la trayectoria usual de las obras filosOficas, 
como acontece con el Popol-Yuh; se esta trascendiendo el 
campo de 10 meramente literario y adentrandose, consciente 
o inconscientemente, a dominios de la Metafisica y mos
trando un algo de filosofia, al menos, como la que a Is6-
crates atribuye Plat6n en el Fedro: cPVCTEt yap €VECTTt n~ 
cPtAOCT0cP£a Til TOV av8p6~ 8tavo£q. "porque hay inherente a 
Ja mentalidad de este hombre una cierta filosofia" 1. 

El adentrarse en la vasta regi6n de los problemas del 
Ser, del Existir, 0 del Devenir, aunque sea sin problema
tizar, 0 encubiertamente bajo el regio manto del mito, cuya 
presencia tiene un origen de explicaci6n racional -no cier
tamente segun la E7nCTT'Y7J-L'YJ sino bajo el signo de la 86~a 
-opini6n verdadera- ofrece no escasas posibilidades para 
investigar el quid philosophicum que en obras no ex officio 
de filosofia existe vivehcialmente, aunque no pretendan ser 
obras de filosofia, ni menos constituyan sistema alguno. 
Ir en pos de una explicaci6n de la existencia, 0 querer in
terpretar la corriente de la duraci6n que perdura, enjuiciar 
el ser 0 el conocer ya sea en In exquisita apET-r] de los dialo
gos de PJ.at6n, 0 en la austeridad exposit iva del Liceo, como 
en los dialogos de Le6n Hebreo, 0 en los Soliloquios de San 
Agustin, en las misticas estrofas de San Juan de la Cruz, 
o en la fe desesperada de Kierkegaard, como en los mitos 
del Popol-Yuh; es ir siempre en pos de un algo de la Meta
fisica cuyos interrogantes, antes que nada, son un eco au
tentico del ser humano, ya sea que se ,expresen en exclusiva 
forma racionalista, 0 se aunen a una comunicaci6n de tipo 
intuitivo. 

1 PLATON, Fedro. 279 b. 
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Tal es el caso del Popol-V uh. P1antea una concepcion 
del mundo quiche, y ya desde su primer capitulo intenta ex
plicar como de un caos estatico ·e inanimado, que curiosa
mente describe como un cuasi no-ser, se crea un cosmos, 
y por 10 tanto una ordenacion de la existencia multiple que 
se unifica en universo, y que encierra su perfeccion, su 
intencionalidad inmediata en la explicacion del hombre y 
del ser supremo, antropologicamente concebido. . , 

Al hacer historia el Popol-Yuh nos hace mostraclOn de 
la evolucion y conexi ones de 10 existente y nos expone las 
honduras del ser moral del hombre quiche y nos arro,ia en 
su teoria del ser como coexistente de esa que llama Cassirer 
"sociedad de la vida" 2, donde nada esta aislado, sino inter
penetrado, donde todo presenta una trabazon t:j ida. por ~os 
multiples hilos de una contextura no logica, smo vlVenClal 
0, para ser mas exactos, existencial. 

Y al hacer historia, el Popol-Yuh no puede menos que 
encubrir una teoria, more maya, de 10 que dura perdurando: 
su existente, y sin pretenderlo, tal vez, llega a esbozar el 
afan de pervivencia, el hambre de inmortalidad de ~ue n~s 
habla Unamuno 3. Y ante el problema de la supervlvencla 
entra de Heno el Popol-Yuh en la justificacion del no dejar 
de ser y para ello amarra la accion humana a la. t~o.ria de 
una participacion de 10 divino, al entronque deflmtIvo. de 
la perfectibilidad de la accion, rozando aspectos de la EtIca, 
trazando concepciones del sumo bien, valorando la conducta. 

El contexto del Popol-Yuh presenta aspectos muy de
finidos del hombre, presa del sentimiento de la ince~idum
bre, del existencial mismo de 1a angustia, amen de ennquecer 
en su descripcion inclusive una incipiente teoria del estado 
quiche y numerosos aspectos de su polis. 

2 CASSIRER, ERNEST, "The Mylh of I~e. Slale", 11 IV, 51. 
Trad. Eduardo Nicol, Fondo de Cultura Economlca, MeXICO, 1947. 
362 pp. .• T ,. d I 

a UN AM UNO, MIGUEL de. "Del Senilmlenio raglco e a 
Vida". 8110 Ed. cap. 111, Espasa Calpe Argentina, S. A. Buenos 
Aires, 1947. 262 pp. 
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Entrafia, pues, el Popol-Yuh, 0 Libro de la Comunidad 
de los Quiches, bajo el ropaje transparente de historia, re
ligion, poIitica y mito, un espiritu donde fluy-en incesante
mente modalidades del ser, de la existencia y duracion que 
trascienden el realismo ingenuo a primera vista, y cuyos 
aspectos, hasta el presente, no se ha tratado de sistematizar. 

El Popol-Yuh, sin hacer filosofia como finalidad, es
conde entre sus paginas un contenido que en su mas amplio 
horizonte pudieramos Hamar, provisionalmente, filos6fico, 
o si escandaliza menos, prefilosofico. Racer re-velaci6n 
de sus intimidades metafisicas, apartando los aderezos lite
rarios, y poniendo entre parentesis el delicioso contenido 
historico, mitico y religioso, sera la principal ocupacion de 
estas lineas, y asimismo mostrar aquellas modalidades que 
en alguna manera tengan senti do, 0 entrafia al menos, pre
filos6fico. 

Como quiera que el Popol-Yuh, obra cumbre del pensa
miento del altiplano maya, no es un producto literario ais
Iado, y se en rna rca dentro de un tipo de cultura bien defi
nida, no podemos prescindir de usar otras obras literarias 
del pensamiento maya, que en algun capitulo serviran no 
solo de trasfondo, sino de fondo mismo. No es posible, ni 
mucho menos aconsejable, explicar la vitali dad de una rama, 
desgajandola del tronco comun. Menos podriamos llegar
nos a1 Popol-Yuh, como a un islote solitario, por mas inte
resante que fuera, sino como a un mar imponente, que re
cibe y enriquece sus aguas, con las del mismo oceano y las 
de otros rios. 

Nuestro primer intento es ir a ver que hay ahi, que nos 
hable de existir y persistir, y en dando con el venero, ir 
senda arriba a 1a fuente misma, donde sin resabios del mito, 
ni posteriores influencias se yea el puro manantial del 
pensamiento quiche. Y ahi, frente por frente, trasegar Ia 
esencia de su saber, y en anfora de conceptos occidentales 
guardar Ia frescura del sentir hondamente espiritual del 
Popol-V wh. Si el p~nsamiento maya en general pudo es-
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calar hasta la abstraccion matematica siguiendo en pos d~ 
la astronomia, y no fracaso ante el conocimiento del cero, TIl 
menos aun desconocio una especial dialectica del darse la 
existencia; no es facil regatearle ese afan que e~ mas de 
un pasaje del Popol-Yuh y de otras obras de la hteratura 
maya nos pone no del todo afuera y si algo adentr? de los 
problemas de la Filosofia Occidental. Cuando hay mterro
gantes que tratan de saciar a cada paso el ide donde? y. el 
. a d6nde? de la existencia; cuando todo un pueblo erige 
~in cesar monumentos al tiempo, y 10 quiere expIica~ ~edu
ciendolo a leyes de un corsi e rioorsi, y cr~a un prOdlglO d.e 
calendario que muestra el afan de ir al tIempo para maTIl
pular la duracion y darle algun senti do ; cuando se busca 
la conciencia de la naturaleza para naturalizarla y se la 
quiere sentir como tal, aunque se la ~r:ope con mitolog~~; 
cuando se clasifican los seres -y clasificar es una funclOn 
logica propia-; cuando hay afan de salirle al paso a la 
diversidad y enfrentarla a la singularidad de un modo de 
ser; entonces, como acontece en el pensamient? maya en 
general, y especialmente en el Popo~ Vuh~ se esta no ya ex
tramuros, sino intramuros de la Fllosofla, aun~ue tal vez 
no del todo en el propio corazon de su saber, TIl dentro de 
una genuina posicion occidental, que hasta hoy sigue dando 
el sella de la autenticidad filosOfic.a. 

P,uede que los mayas no hayan puesto sus reales en el 
campo de la €'1TUTT~P.T/' pero si, y con creces, deja ,su pen
I:'amiento la regi6n de la mera TE)(VT/' y llega a la Doga ver
iCladera, que aun en Platon, es estar dentl'o, 0 pOl' 10 me
nos frente a la tierra de promision de la Filosofia 4. 

4 Cf. BROCHARD, VICTOR. "Los mitos en la Fi~osofia de 
Platon". (L'Annee phi1o~ophique, Paris, 1901): J!tecopllado con 
otros tl"abajos en Biblioteca Filos6fica d.e la p:~tonal Losada,. coo 
el titulo de ''Estudios sobl'e SOCJ:ates y Platon • doo~e sele~ClOna 
siete de los publicados bajo el titulo Etudes de Philosophle ~
cienne et de Phllosophie moderne. 1912. Trad. Leon Ostrov, Edi
torial Losada, S. A., Buenos Aires, 1940, 222 pp, 
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Afan de mostrar esa posIcIon, encubierta pOl' tenue 
velo, impulsa estas paginas, nacidas de un ir y venir por el 
Popol-Yuh, obra tal vez de gestacion milenaria, y sin duda 
alguna, multisecular. 11' y venir que hace despertar el 
(Javp.a'Ew griego a quien se llega a sus paginas. Si su con
tenido fecundo ha sido divulgado pOl' sus grandes meritos, 
comentandose su finura exquisita de epopeya, su rancio 
sabol' Jiterario, sus saberes de lingiiistica y de historia, 
esperan estas paginas hacer mostracion sencilla de esa otra 
jerarquia del saber primero, cuyOS interrogantes se traslu
cen en el Popol,. Yuh, a cada paso en que de exis'tencias y 
pervivencias se trata, y que son el Atlas cuyas anchas es
paldas sustentan el mundo de 1a sabiduria maya-quiche. 

Sera nuestro intento llegar a caracterizar la mostra
cion de la Existencia en el Papol-Yuh, de la existencia en 
BU senti do mas ancho y general. Igualmente pasaremos 
al tipico sentir maya del tiempo en sus multivocas moduli
dades, que Ie atribuye a la duracion como perdurando. 
Existencia, y Pe1'duracion more maya,-quiche seran el come
tido de estas paginas, y por 10 mismo se incluira en ell as 
el analisis mostrativo de sus existentes: el universo, 10 dei
ficado y el .propio existente, como sintesis del mundo cul
tural en la obra mas espiritual de los pueblos precolombinos 
del Nuevo Mundo. 

- II -

En el Popol-Yuh hay un fuerte contenido mitieo, y en 
menor proporcion un saber historico. Requisito necesa
rio sera, pues, para evitar cualquiera torcida interpreta
cion a la base misma de las subsiguientes paginas, traer a 
colacion el que y el como entendemos el mite. 

La palabra MHo es de acuiiaci6n griega, -J.l.vOO~-' 
y su pristino significado vale tanto como: expresion, pala
bra expresada; y asi 10 usan Homero, Od. XI, 561, - IV, 
77; IlfJa,da, IX, 443 y Hesiodo, O. 196; como significado 

- - - - ----'" 
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opuesto a ~P'Yov: acci6n, realizaci6n, obra. Despues de Ro
mero se altera su contenido significativo y primario y se 
convierte en relato, y especialmente, en relato de leyendas, 
como opuesta a A6'Yo~: palabra, disc ursa razonado, 0 a 
relato no hist6rico. Herodoto II, 34, aun Ie concede apo
yarse en alg11n testimonio. PIat6n, Resp. 330, - Leg 636 c, 
se 10 quita y llega a usar my tho, algunas veces, como opues
to a aA'Y'Jef~' 10 verdadero: Timi. 22 c y passim, Fedro 60 c, 
etc., tambien ,Arist6teles: H . A. VI, 31. etc. 5 De estas, adop
tamos la acepci6n de mito: como relato de algo fabuloso, 
no sometido a una estimaci6n deductivo-reflexiva, "en la 
cual agentes impersonales -como define el Vocabulaire 
Technique et critique de la Philosophie. Andre Lalande-,s 
con suma frecuencia las fuerzas de la naturaleza, se repre
sentan con aspecto de seres personales, cuyas acciones 0 

aventuras tienen un sentido simb6lico". En este sentido 
encuadran casi todos los mitos del Popol-Yuh, y asi usar&
mos la acepci6n de mito. No parece necesario insistir en 
otras acepciones de mito, ya que no tienen cabida en el 
Popol-Yuh, si bien sean muy importantes, cual Ia que usa 
tambien Plat6n, para recubrir pensamientos capitales de su 
doctrina con un lenguaje intencionalmente poetico, acepci6n , . . 
analizada con gran erudici6n, y con no pocas dlferenclas 
de criterio por Leon Robin: Platon; Couturat: De Platho
nicis My this, y Victor Brochard: Estudios sobre Socrates 
y Platon. 

El mito en el Popol-Yuh, como en toda mitologia, es 
intencional, es mito de algo y trata de justificar, expli
candolo, ese algo. Y cuando ese algo es la existencia, 
la pervivencia, el cosmos, etc., el mito es nada menos que 

5 Cf. palabra mylho: A. BAILL~. Dictionnaire Grec.·Fran· 
cais. 91). Ed. Librairie Hachette. Pans. 

G L ALANDE, ANDRE. "Vocabulaire Technique et Critique 
de la Pbilosophie". Revu par MM. les membres et correspond ants 
de la Societe Francaise de P hilosoph ie. Cf. la palabra "Myth~", 
A) p. 647. 5'1- edici6n, Presses univel'$itah'es de France. P ans, 
1947. pp. XXIIX. 1,280. 
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un dar cuenta de algo que se siente, y es por su senti do un 
problema, una incognita, las mas de las veces existencial. 
Es, pues, segun Burnett Tylor, 7 un tipo de primitiva Filo
sofia, porque el mito, dentro de su arbitrariedl';\d fabulosa, 
usa, quieralo 0 no, recursos 16gicos, sistematicamente 16-
gicos, como la clasificaci6n y, ademas, porque, como 10 
comprueba acertadamente Cassirer, "ni siquiera el hombre 
no civilizado puede vivir en el mundo sin un constante 
esfuerzo por comprenderlo" 8. Cassirer rechaza la tesis 
de Tylor en cuanto al sentido absoluto que este pretende 
darle al mito cOmO expresi6n del "Fil6sofo Salvaje" , pero 
aun asi admite interesantes concesiones: " in embar
go, anade, encontramos en el, en un estado rudimentario 
e implicito, la misma capacidad de ana.lisiS y sintesis, de 
discer nimiento y unificaci6n que, f:ieg6n Plat6u decia, cons
t ituyen y cal,'acterizan el arte dialectico .. , Nos sorprende 
descubrir hasta que grado la ment e primitiva si·ente el deseo 
y la necesidad de discernir y dividir, de ordenar y clasifi
car los elementos de su contorno. .. Este principio direc
tor no nos es dado por la naturaleza de las cosas en si 
mismas. Depende de nuestros intereses te6ricos y prac
ticos. Es manifiesto que estas intereses no son los mismos 
en esas primitivas divisiones del mundo que en nuestras 
clasificaciones cientificas. Pero esta no es la cuesti6n que 
se debate. Lo que importa aqui no es el contenido, sino la 
forma de c1asificaci6n; y esta forma es enteramente 16-
gica" 9. 

El mito es una forma de reacci6n del hombre ante Ia 
problematica de la naturaleza y de sus sentimientos de 
perduraci6n, afan de existencia y pervivencia, dominio de 
cuanto Ie rodea. Su raiz es hondamente existencial. "EI 
hombre, en su tendencia innata a descifrar los fen6menos 

7 BURNETT TYLOR, Sir EDWARD. Primitive Culture. 
VI, pp. 417-502. Londres, 1871. Citado por Cassirer, op. cit. 
1, i, 15. 

~ CASSIRER, ERNST. op. cit. I, i, 21. 
o CASSIRER, ERNST op. cit. Idem. 

--------- - --- - - --- ---- - - - - - - - - - -
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sensibles nos dice Steuding, no se Iimita a investigar .los 
procesos 'que se desarrollan en la intimidad de .BU ser, smo 
que trata de deseubrir los secretos de los obJetos ~~e Ie 
rodean y de la Naturaleza en la cual vive, y euya aeelOn se 

'b d t' " 10 percl e e con muo . .,.. 
. Bien se comprende que ya el mIto e~ SI mIsmo tIe~e 

unl3. fuerte raigambre que asienta y ~ermI~a en problem~
tiea filos6fica, especialmente en la eXlstencla~, y. en su prI
mer momento traseiende a la naturaleza en Sl m~s~a. 

EI mito en gran numero de sus temas es aSlmlsmo un 
afan de valorizacion etiea, y esto se manifiesta a las claras 
en el Popol-Vuh. Tiene, pues, segun este aspeeto, tam
bien un contacto con problematiea v~lorativa .. 

Se manifiesta asimismo, por 10 dleho que, sm ser para-
d ' ., en la mayoria de los mitos haya 'un fondo de pro-OJleo, _ P t 
blemas filosOfieos que es po sible desentranar. . ues 0 que, 
si ya el mero tratar de ,expliear un acaeeer VItal y darle 
sentido es tener eoneiencia de un problema; el cO.nocer est a 
problematizacion de temas existeneiales, valoratI~os, yes: 
bozar teorias del universo, l que otra eosa es SID? t~~er 
conciencia de esa misma existencia, de esa va]orlzacI.on, 
y de la jerarquizacion de los fen6menos natur~les? La I~
poteneia de lOS primitivos busea dar en. el. mito un.a expli
eaeion y la recubre con el relato, que easl slempre bene, se
gun Steuding, una base naturalist~ . 0 histori?a 11. Pero, no 
porque explique 1a interrogante mltlcamente Ignora e) . pro: 
blema 0 deja de sentirlo, 0 de vivirlo; antes a~ co~~arlO, s~ 
10 plantea y 10 vive, arranca 0 de una admlraclOn, -e 
'(J , r griego 12 ante los fenomenos naturales, ° de una avp.a<:,EW , 

ING HERMANN. Mitologia Griega y Romana. 5' 
Ed. ;. ~~EW;ad. 1. Cam6n Aznar. Editorial Labor, S. A., Barce-
lona, 1942, 230 pp. 't 11 

11 STEUDING, HERMANN. Op. CI. p. " , v(Jo 
12 ARISTOTELES. Metafisica. A. 982 b. 0 yap p. S 

, • 8 ; v "porque el mito se fundamenta en las CTvYKEtTat EK avp.aCTLCd . . 
d' d admiracion" The Loeb ClassIcal LIbrary. Har-

~~~~s U~rv::sit: Press. Cambridge, Mass. 1947. 2 vol. 

-
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hondura existeneial, pervivencia, ineertidumbre, ante la 
dificultad que su realidad entrafia eon relaeion a su 
mismo ser. Y eso, precisamente, el afan de toear el proble
ma de una existencia, de un devenir, de un ser para la vida 
o para la muerte, es la fuente misma de la tematica asi 
filos6fica como mitologica. No hay, pues, motivo alguno 
para rehuir la busqueda de 10 filosOfico que motiva el mito. 
Mito y Filosofia no estan separados por un foso infran
queable, sino que aIH donde hay mitos bien puede lIegarse al 
substratum filos6fieo y vital. El mito nos advierte una 
preoeupaeion iilosOfiea, que no pudo cristalizar en expre
sion y forma filos6fiea; pero que no porque no haya alcan
zado dicha modaIidad y actitud, rehuye plantearse la pro
blematica, que a ambos anima. 

EI mero atribuir magicos poderes a tal 0 cual ser 0 

actu{w, e1 mero nal'l'al'en supuestos sin prueba en teorias 
irracionales ]a expJicacion de la existencia, de )~ perviven
cia, de 10 deifieo, del ser del mundo nos ad'Vierte que quien 
tal hace se afana en haHar una solucion a un interrogante 
de registro filosOfico y tal es ya una actitud, cuando menos, 
prefilo Mica; y filos6fica, en cuanto tiene un afan mal'cado 
de hallar la verdad, de dar sentido a los problemas del ser 
y del existir. 

Habra indudablemente grandes diferencias en la direc
cion seguida, pero el conoeer mitologico y el conoeer cien
tffico estan usando un mismo instrumento y naeen de una 
impUlsion similar, de aquella que abre las paginas de la 
Meta/isica de Aristoteles: 1TavTEs av(Jp(JJ1To~ Toil el8EVat 
°PEYOVTat cPVCTEt: Todos los hombres por naturaleza tienden 
a conocer 1 3 . Hijos del afan de saber, de ese Toil El8Eval 
OPEYOVTat, son todos los saberes; el impulso es, pues, un 
impulso existencial. 

13 ARISTOTELES. Metafisica. A, l.-Observese el hondo sen
tido existencial que entrafian las dos pa]abras: oregontai physei:. 
por naturaleza tienen direccion, tienden a, se lazan, que ore go 
vale tanto como Un dinamico tender hacia. una aspn-acion direc-cion hacia algo. , 

-----------
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Que el mito hace identidad del sujeto y el objeto y la 
Filosofia no, es una posicion que historic~':lmente ya no es
candaliza, sobre todo, despues del filosofo de la identidad, 
Schelling y de otros muchos. Si advertimos como han roto 
los filosofos del romanticismo aleman del Siglo XVIII-XIX, 
con la distincion dualistica objeto-sujeto, 0 como el l'aciQ
nalista Spinoza, Deus, sive natura; 0 cuallo hace el existen
cialismo actual: el mito no es . baldon explicativo del ser, 
pOl' aquella adecuaci 'n. 0 pOl' mejor decil' fusion objetivo
aubjetiva, sino que esa misma actitud de identidad entraiia 
una forma, no despI'ovista de un quid philosophic:{,?n, ~ai pOI' 
la materia que trata de expJical', como pOl' el mquletante 
impulso emotivo que la origina. Sentir la existencia es 
mas autentico saber, que el mere conceptualizarla. Ex
plical'Ja viveneialmente es mas autentico .sabe~·, que solo ~s
quematizarla. Lo eual no excluye la prunacla de una SlU

teai de ambas posieiones, y €sta es Ia de la Filoso£ia sobre 
e~ mito. Este es algo de 10 pI'imero, y casi nada de 10 se
gundo. Del principio a1 fin el mit o es un aUm de explica
cion, como 10 es la ciencia, aunque pOl' sendas distintas. 

No olvidemos tampoco el gran descubl'imiento de Cas
sirer con relacion al mito: "que no surge solamente de pro
cesos intelectuales; brota de profundas emociones huma
nas ... No puede describirse al mito como una simple emo
CIOn. La expresi6n de un sentimiento no es e1 sentimiento 
mismo -es una emoci6n convertida en imagen-" 14. Situa
ci6n que nos pone en mejor posicion para entrar pOl' el mito 
simbolizado y Hegar al mito como vivencial. 

Conviene pOl' 10 tanto distinguir en todo mito: 10 mi
tificado, 0 sea el contenido que mienta el mito -y esto no 
es necesariamente de abo1engo filosOfico-, y la motivaci6n 
del mito, y esta si 10 es. Tambien hay que tomar en cuenta 
la relaci6n de la motivaci6n del mito y su producto el relato. 
Este puente es el que puede usarse para ir de 10 afilos6jico 

14 CASSIRER, ERNST. op. cit. I, iv, 55. 
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a la fuente misma filos6Iica, que 10 impu1sa, Lo que mas 
importa del mito, 10 que Ie hace servir para hallar sn conte
nido filos6fico, no es, pues, 10 mitificado -que como repre
sentaci6n simb6lica no es ella sola todo el mito-, sino el 
impulso mitificante. Por ello es que hay en la mayo ria 
de los mitos un quid philosophicum, porque hay un con
creto existencial, que, como tal, se plantea este, y otros pro
blemas nacidos de su intimidad que busca satisfacer sus 
hondos interrogantes. 

El Popol-Yuh puede, segun esto, aun en su aspecto mi
tologico, ser analizado puertas adentro de la Filosofia sin 
que esto constituya una usurpaci6n de derechos, ni sea un 
inmiscuirse en 10 que no Ie ataiie, ni quiera hacer en manera 
alguna ostentacion de 10 que carece. No olvidamos que no 
puede fundamentarse una concepci6n fiIosOfica en 10 mi
tico, 0 pOl' mejor decir, en 10 meramente menta do en el mito, 
pero si es posible tratar de buscar su quid philosophicum 
en la motivacion, en Ia probIematizacion del mito, sin estor
barle para ello 10 mitificado. 

No sera nuestro prop6sito destilar concepciones filo
sOficas de 10 mitico del mito, sino trascender la costra del 
mere re1ato y llegando al impulso que motiva sus mito10-
gias encontrar en el Popol-V uh 1a tematica de la existencia 
y de 1a pervivencia como perduraci6n, y con tal contenido, 
proceder aI analisis, e1 cual por los mismos motivos aludi
dos anda bien quisto con 1a Filosofia. 

. III . 

EI Popol-Yuh se inicia declarandose historia del pueblo 
quiche, y aunque mas de sus tres cuartas partes no nos sir
van hoy como fuentes historicas, si 10 eran en la mente del 
o de los recopiladores de esa historia, y para ellos, como 
para el pueblo maya-quicM, como historia fueron tcnidos 
los hechos alli narrados. Segun la amplia concepci6n 
de la Historia en Huizinga, que la define como "la for-
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rna espiritual en que una cultura se rinde cuentas de su 
pasado" 15 tendremos que reconocer que las paginas del di
cho Libro de la Comunidad quiche, cumplen con los requisi
tos exigidos, dentro de la mentalidad de sus autores y sus 
propositos y la aceptacion de sus contemporaneos quiches. 

Al hacer historia el Popol-Yuh nos presenta una deter
minacion del pasado maya, y al determinarlo, 10 ordena, 10 
saca del caos, y Ie da un sentido, ie hace hallar relaciones 
entre los hechos, los coordina, y al meterse en esta labor, 
tiene forzosamente que estar dentro de dos interrogantes: 
el l que existe? y ,el l como existe? aquello que relata. Ya 
solo estos aspectos internos que entrafia el desarrollo his
torico constituyen un valioso punta de apoyo, para pulsar 
las motivaciones, que como tales trascienden el mero con
tenido relatado en la historia, maxime cuando trata de 
temas, como el origen de la existencia, las modalidades del 
existente humano, la pervivencia y otros similares cuya sola 
tematica trasciende 10 meramente historico. 

A 10 dicho tenemos que afiadir que siendo todo relato 
historico, intencional, es por ella mismo de un algo, y el 
narrar ese algo asimismo no esta desprovisto de una tel eo
logia, que se propone algo, distinto del relato mismo, y estos 
aspectos que cobran alto relieve en el PapoL-Yuh son igual
mente peldaiios para llegar a esas internas motivaciones, 
que tambien trascienden 10 hist6rico. Aiiadase tambien, 
que en el Popol-Vuh dentro del afan de historia, que es afan 
de perpetuaci6n, se hallan nociones de la estructura de la 
temporalidad, que hace del pasado no un algo acaecido y 
fenecido, sino la estructuraci6n necesaria para el presente, 
y bien pudiera decirse que la maxima de Michelet, que 
luego fue esculpida sobre su tumba: "L'Histoire c'est une 
resurrection" es UIba de tantas motivaciones existenciales 
del PopoL-Yuh. 

15 HUIZINGA, J. "El Concepio de 1a Histona y otros en say os" 
"En tom o a l a definicion del concepto de historia", p. 95. trad. 
Wenceslao Roces. Fondo de Cultura Econ6mica. Mexico, 1946, 454 
pp. 
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Pueden, por 10 tanto, servir como materia prima para 
elaborar el contenido ultrahist6rico del Popol-Vuh, sus mo
dalidades de historia, que conducen hacia motivaciones de 
sentido existencial, que aparecen alIi donde el ser humane 
se plantea los interrogantes de su existencia y pervivencia, 
de su sentido frente al mundo, frente a si mismo y frente a 
la comunidad. Si la historia segun el dicho ciceroniano es 
Ma,gistra vitae, no 10 es tan solo porque nos habla de 
acaeceres preteritos, que son leccion para otros posibles, 
sino porque por. ella se puede llegar a las mismas concep
ciones de la vida dentro de cad a epoca, a sus inquietudes hu
manas, y tras elIas al sentido mismo metafisico de su modo 
de ser, existir, pervivir, etc. Lo historico en el Popol-Yuh, 
y su manera de hacer historia, es puerta franca, que per
mite por ella encaminarse a las mas remotas regiones, 
que trascienden 10 meramente hist6rico, como relato de] 
pasado. 

-=------- - - -



CAPITULO II 

Exisf:encia 

". . . el sabio, el que medita en todo 10 
que existe en el cielo, en la tierra, en los 
lagos y en el mar".-popol'-Vuh. 

En abriendo las paginas del Popol-Yuh sorprende d-es
de los primeros renglones la presencia al descubierto del 
sentimiento de existencia, cuya manifestaci6n clara y pre
cisa se ostenta en varios capitulos. 

La· existencia, tal como se hace patente en el Popol
Yuh, se muestra tan al desnudo, que el autor nunca pens6 
demostrarla con razones, ni usar medio alguno de aparato 
deductivo. Declarase a si mismo el Popol-Vuh des de su 
comienzo como una mostraci6n y no cemo demostraci6n. 
"Trae1'emos la manifestaci6n, la publicaci6n y la narraci6n 
de lo que estaba oculto" " 0, siguiendo la traducci6n de Ray
naud: "Re·cogeremos la declaracion, la manifestaci6n, la 
aclaraci6n de lo que estaba escondido"2. Analogas son las 
palabras de Ximenez 3. Esta mostraci6n se define antes 
que nada como refiriendose a "el principio y el origen de 
TODO lo que se hizo en la ciudad del Quiche" 4. Pero ese 

1 Popol-Vuh. P reambulo, 85. Trad. por Adrian Recinos. 
Fondo de Cultura E conomica. Mexico, 1947. 296 pp. Para otras ci
tas abreviaremos P-V. Ed. Recinos. 

2 Los Dioses. los Heroes y los Hombres de Guatemala 0 el Li
bro del Consejo Popol-Vuh de los indios Quiches.-1 p. 1. Trad. por 
Georges Raynaud. Version en espanol por Miguel Angel Asturias 
y J. M. Gonzalez de Mendoza. Editorial Paris-America. Paris. 1927. 
XLVIIXX 148 pp. Para ulteriores citas abreviaremos: P-V. Ed. Ray
naud. 

3 XIMENEZ, Fr. FRANCISCO. Historia de la Provincia' de 
San Vicente de Chiapa y Guaiemala de la Orden de Predicadores. 
Vol. I, I, ii, 6. Biblioteca Goathemala. Guatemala, 1929. XVIXX 520 
pp. Abreviaremos en ulteriores citas: P-V. Trad. Ximenez. 

4 p_ V. Ed. Recinos. op. cit. Preambulo, 85. 
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TODO 10 que hicieron, nos dice el Popolr-Vuh, fue verifica
do "en la claridad de la existencia", 5 0, como traduce Xi
menez, "en el tiempo de la luz y de la claridad" 0 "en el 
alba de la vida" 7 segun Raynaud. En este todo que va a 
tratarse se anuncia "la narra.ci6n de nuestra oscuridxtd" 8, 

"de nuestro (vida a la) sombra" 9, "que estaba oculta entre 
tinieblas" 10 como tambien, "la vision del alba de la vida" 11, 

"la (que) vemos ahora clara.mente en nuestra existencia" 12. 

Y asi como hablando de existencia entra en escena la na
rracion del Porpol-Vuh, igualmente con la misma motivacion 
se Ie pone termino: "Y esta /ue la existencia de los Qui
ches" 13. 

La tematica de la existencia, que tanto se reitera a 10 
largo de la primera parte, cierra el preambulo del Popol
Vuh, con una categorica afirmacion, que atribuye al Crea
dor y al Formador, "el sabia, el que medita en todo lo que 
existe en. el cielo, en la tie1'ra, en los lagos y en el mar" u. 

Tal pudiera decirse es el sentir quiche sobre sus sabios, cuya 
mision es "meditar en TODO lo que existe". Esta medita
cion sobre 10 que existe es el primer pregon que hace el 
Popol-Vuh, para el cual "la primera relacion, el primer dis
curso", asunto tratan que pregunta por la existencia, yen do 
y viniendo de esta a dar muestra de como y en que consiste 
la existencia, para llegar a adentrarse sobre la del ser del 
perfecto existente, que es el hombre, y volcar por fin en el 
hombre-maya, su arquetipo de existente humano, quien ca1'-

5 P-V_ Ed. Recinos. op. cit. Idem, 87. 
6 P-V. Trad. Xim{mez. I, ii, 6. 
7 p_ V. Ed. Raynaud. op. cit. 1, p. 2. 
8 P-V. Ed. Recinos. op. cit. Preambulo, p. 88. 
9 P-V. Ed. Raynaud op. cit. 1, p. 2. 
10 Manuscri:l:o de Chichicas:l:enango (Popol Buj) ... por J. An

tonio Villacorta y Flavio Rodas N. Preambulo, 6, p. 165. Sanchez 
y de Guise. Guatemala. 1927. XVIXX 416 pp. Abreviaremos en 
poster.iol'es citas: P-V. Ed. Villacorta-Rodas. 

I , P-V. Raynaud, o.p. cit. 1, p. 2. 
1 ~ p _ V. Ed. Villacorta-Rodas. op. cit. Preambulo, 6, p. 165. 
13 P-V. Ed. Recinos. op. cit. IV, xii, p. 264. 
14 P-V. Ed. Recinos. op. cit. Preambulo, p. 88. 
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ganda siempre su pasado, 10 acrece sin cesar incorporandolo 
al futuro. Es por ello la Historia, ciencia preferida del 
Popolr-Vuh, porque ella es el puente por donde el pasado 
pasa y pasa sin cesar, sin dejar de ser para seguir siendo. 

- I -

Pre-existencia 

El Popol-Vuh antes de entrar a describir la existencia 
de 10 creado 15, hace acopio de terminos privativos para dar a 
entender, para sugerir, la pre-existencia, el no-ser, previa 
a los existentes. "No habia cosa que tuviese ser" 16. "No 
habia nada dotado de existencia" 17. "Nada existia" 18. 

"Ninguna otra com existia" 19. Tal es el resumen del es
tado previo a la aparicion de los existentes creados. Sin 
rodeos de ninguna especie declara explicativamente la cau
sa por la cual "na haMa casa que tuviera ser" 20 porque "to
do estaba en suspenso, todo en cal1na, en silencio; todo in
m6vil, calZada, y vacia la extensi6n del cieZo" 21. En am
biente de vocablos negativos califica la imposibilidad de la 
existencia de todos los seres sensibles: "No habia todavia 
un hombre, ni un aninwl, prijaro, peces, cangrejas, arboles, 
piedras, vU'evas, b,arraneas, hierbas, nri bosqu.es" 22. No 
satisfecho el autor del Popol-Vuh con declarar como, en un 
principio, no habia nada dotado de existencia, alude a otra 
motivacion: la ausencia de toda actividad -en mentalidad 

15 Confert. Primeros capitulos del Popol-Vuh. 
16 P-V. Trad. Ximenez. op. cit. I, Hi, p. 7. 
17 P -V. Ed. Recinos. op. cit. I, i, p. 89. 
18 P -V. Ed. Raynaud. op. cit. 2, p. 2. 
19 P-V. Ed. Villacorta-Rodas. op. cit. I, 5, p. 167. 
20 P-V. Trad. Ximenez. op. cit. I, iii, p. 7. 
21 P-V. Ed. Recinos. op. cit. I, i, p. 89. 
22 P-V. Ed. Recinos. op. cit. I, i, p. 89. 
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quiche, ausencia de vida. Nos amplia asi el porque de 
negar hasta entonces, en un principio, la existencia: "No 
kabia vida que estU'viera en CONJUNTO" 23. "No h:abia 
nada JUNTO, que hiciera ruido, NI COSA ALGUNA QUE 
SE MOVIERA ni se agitara, ni hiciera ruido" 24. Adver
tencia, que es ~nticipacion de una modalidad de l.a existen
cia la circunstancia del co-existir, 0 ser-con, con}unto, Y la 
del' ser-accion, manifestandose en el movimiento sensible. 

El preexistir en el sentido que muestra el Popol-Vuh, 
sefiala un principio de ir hacia la existencia. Se anUl1-
cia algo que era el no-ser, de 10 que iba a ser creado, y la 
consistencia de este raro no-ser preexistencial lleva notas 
de inmovilidad, inactividad, intemporalidad. Categorias 
claramente expuestas en el primer capitulo con reiterada 
repeticion y que anticipan, por contraposicion, algunas d.e 
las categorias onticas del ser en el Popol-Vuh: el mOVl
miento, la accion, la duracion. Advilirtase que un ser inac
tivo inmutable e intemporal no tiene senti do para el maya, 
de ~qui que el Popoz,... Vu.h recurra a esos terminos privati
vos y a dicha modalidad la clasifique como el no-ser, como 
10 inexistente. Notese tambien que el concepto de la NADIA 
no se muestra en el proceso formativo de la creacion maya, 
y que tampoco la existencia de 10 creado procede de la pre
existencia cual si el movimiento viniera de la inmovilidad, 
la duracion de 10 intemporal, 0 la accion, del reposo; sino 
que la existencia solo admite la pre-existencia del Forma
dor y Hacedor, de Tzacol y Bitol, cuya acci6n creadora no 
saca existentes del no-ser, ya aludido, sino que hace brotar 
la existencia de la realidad de la palabra, hecha mandato 
de accion, accion conjunta. Hagase, es el imperativo crea
dor, y la existencia brota hecha un acto, hecha accion,. y 
asi aparecen como facticos, los existentes creados, que lll

tegran su mundo real como cosmos. El caso de la crea
cion del hombre es distinto, como luego se expone. 

23 P-V. Ed. Villacorta-Rodas. op. cit. I, 4, p. 167. 
24 Ed. Recinos. op. cit. I, i, p. 89. 
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Las notas de no-seir son' para el Popol-Vuh de cate
gorfa fisica, anticipa'odo asi el realismo caTaeteristico se
gun. e1 cual interpreta a todo existente. 

Exisiencia como co-exisiencia 

La existencia en su mostracion en el Pop 0 z,... Yuh, no 
aparece ensimismada, -ipseidad pura-, sino ya desde 
su prirnE:ra presentacion viene con el inseparable sentido 
de conjunto, de co-existencia, de ser-conjunto, pues para 
el Popol-Yuh, no se concibe la existencia pura, como islote 
solitario, sino que, sin dejar de ser cad a existente el mismo, 
es por 10 mismo un coexistente de su especie, y de otros 
existentes. Es, usando la frase kierkegaardiana, el mi~o y 
la especie 25. Todo 10 dotado de existencia en el Popol-Yuh, 
siendo el mismo y la especie, tiene su mismidad indivHlual 
y su ser-conjunto a otros, que Ie hace en todo momento de 
su existencia sin excepcion, un co-existente. Esta modali
dad asume en el Popol-V uk aspectos bien demarcados. Los 
objetos creados, desrle un principio, son siempre plurales, 
no aparece la unidad singular, 0 una dualidad-sexo de don
de to do se origine, sino la pluralidad, la especie misma: 
"surgieron las montanas, brotaron JUNTOS los cipresales y 
pinares. Se formaron la tierra, las montaiias y los valles; 
se dividieron las corrientes de a.gua, los arroyos se fueron 
corriendo libremente entre los cerros" 26. Lo mismo apa
rece en la creacion animal: "Luego hicieron a los anima,.. 
les pequeiios del monte, los guardianes de todos los bos-

25 KIERKEGAARD SOREN. El Concepfo de la Angustia. 3110 
Edici6n. I, 1. p. 32-33. 'Espasa-Calpe Argentina, S. A. Buenos Ai
res. 1946. 192 pp. 

26 P-V. Ed. Recinos. op. cit. 1, i,p. 92. 
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ques, los genios de la montana, los venados, Los pajaros, los 
leones, tigres, serpientes, culebras, cantiles, guardianes de 
los bejucos" 2 7. Del hombre se habla en singular muy rara 
vez, pero clara mente se advierte por el contexto que no se 
piensa ell crear uno solo, del que provengan los otros, sino 
varios desde un principio, que sean cada uno el mismo y la 
especie y que en todo momento, desde el primer instante 
se hallen co-existentes. EI primer intento de creacion del 
hombre, que no solo no llega a buen termino, sino que des
aparece luego, sin dejar rastro, y que por 10 tanto no evolu
ciona, ni progresa, "no podru andar, ni muUiplicarse" 28, 

y que dej a de ser existente, es precisamente el unico caso 
de un ser que es tan solo el mismo, sin la especie. Y por ello 
alcanza solo un momento efimero de apariencia que se 
desvanece. No llega a ser hombre porque precisamente ca
rece de coexistencia con especie alguna. Los dioses bus
can con su acto creador formar, no individualidades, sino 
coexistentes, primero con la especie misma, y luego, como 
mostraremos (Cap. IV. 2) con el universo. "i Como hare
mos para perfeccionar, para hacer bien a nuestros adora
dores, a nuestros invocadores?" 29 . Los primeros tres in
tentos de creacion del hombre fallaron; pero, excepcion 
hecha del primero, en los otros no se creo a un singular, sino 
siendo ellos mismos y la especie, siendo al mismo tiempo 
que coexistiendo, y obtuvieron, si no la alta dignidad de la 
existencia de tipo humano, al menos la subsistencia en 
grado inferior al hombre: tty por est a mzon -dice inge
nuamente el Popol-Vuh-- eL mono se parece al hombre, es 
la muestra de una generacion de hombres creados"30. "Fue 
solamente un ensayo, una 'Inuestra de hombres" 31. Cuando 
se da por fin, el existente humano, no 10 crean a el solo, como 

2 7 P-V. Ed. Recinos. op. cit. I , iiI p. 93. 
28 p_ V. Ed. Recinos. op. cit. I. ii, p. 96. 
2 9 P-V_ Ed. Recinos. op. cit. I , ii, p . 96. 
30 P-V. Ed. Recinos. op. cit. I, iii, p . 103. 
31 p_ V. Ed. Recinos. op. cit. I, ii. p . 99. 
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a representante de la especie de la que se originan los des
cendientes, sino que forman a cuatro existentes que son 
co>-existentes: "los cuatro hombres que fueron creados" 92 

y asimismo los dioses mayas no crean una mujer sino cua
tro, cada una ella misma y la especie, haciendo el coexistir 
como necesaria condicion del existir. Esta modalidad de 
comunicacion existencial de todo existente, del Popol-Yuh, 
es tan realzada, que no hay capitulo que trate de formacion 
de existentes, donde no salga al paso. Y aun dentro del ser 
de los dioses, no se conciben estos sin la co-existencia mu
tua. Las deidades, cuyas funciones son especificas con re
lacion a un atributo, aparecen, cuando menos, por pares, 
actuando conjuntamente. EI sumo hacedor no es uno, 
sino trino y uno (Cf. IV, 1), existe coexistiendo. Tan 
hondamente se adentra en la mentalidad maya-quiche la 
nota de coexistencia en la modalidad de toda existencia, que 
aun los funcionarios siempre desempenan sus oficios en 
compania: "De dos en dos entraban y se sucedian unos a 
otros para llevar la carga del pueblo" 33. Conjunta es la 
nomina de las listas de las casas y familias. Esta modali
dad del existente como ser-conjunto asoma a cad a paso en
tre las paginas del Popol-Yuh, como condicion de la exis
tencia en sus mas variadas formas de existir. De este, 
sentido fundante de la coexistencia se engendra su senti
miento tan marcado de comunidad historica, como a sabien
das 10 declara su texto. EI mismo Popol-Yuh lleva nombl'e 
significativo al respecto, entranado ese sentimiento, ya que 
traducido quiere decir: Libro de La comunidad. 

Esta estructura de la existencia que rechaza total
mente el individualismo nos revel a que el ser-con si bien 
supone 10 singular, siempre 10 admite no como un singular 
puro y aislado, sino como un singular que es integrante de 
un plural, 10 colectivo, y que si es singular es precisamente 

32 P-V. Ed. Recinos. op. cit. XXXX III, i, p. 188. 
3a P-V. Ed. Recinos. op. cit. IV, xi, p. 256. 
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por ser un algo ~8pec;ifico de un plural, y no olvidemos que 
,en to do plural siempre hay un nexo que hace que el mero 
.estar junto al ser pluralizado se vuelva un estar conjunto. 
Ser~con estructurado no por un acoplamiento de unidades, 
sino como algo que para tener su propio ser Ileva como con
dicion necesaria de su existencia y subsistencia ser co-par
ticipe de y para otros que asi como a el 10 complementan en 
su propia naturaleza de ser; tambien hace el mismo oficio 
con otros seres que el complementa. Al adentrarnos en los 
varios tipos de existentes volveremos a encontrar el primor
dial sentido que el Popol-Yuh atribuye a los existentes en el 
modo esencial de ser co-existentes. 

El sentido co-existencial del Popol-Vuh esta a la vista. 

- III -

Existir-en 

La existencia en el Popol-Yuh no se concibe sin una 
locacion inherente al hecho mismo de existir, sin un EN 
donde sea posible la coexistencia. Todo existir es un existir 
EN algo. Hasta los mismos dioses mayas existen-en. Pre
viamente a la creacion de todos los seres, a la existencia 
creada, no habia el EN inherente a la subsistencia de toda 
existencia, pues, segun dice el texto quiche, estaba "vacia 
la extension del cielo" 3\ "Todo vacio en el cielo, en La tie
rTa" 35 . Y para hacer factible la rea;lidad de los existentes 
{ue menester a las deidades mayas acordar, aun antes 
del fiat Zwx, hagase la luz, el EN existencial. Y tr.lS una 
imponente reunion de dioses maximos, la rancia teogo
nta quiche -no la importada que citan las ultimas "par
tes del Popol-Vu~, en la que trataron, entre otros, de re-

84 P-V. Ed. Recinos. op . . cit. I, i, p. 89. 
35 P-V. Ed. R~ynaud. op. cit. 2, p . 2. 
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solver el problema del EN "quien sostendria",. 30 acorilaron 
por fin: "Que se llene el vacio" 37. Y aparecio el EN para 
la existencia de 10 creado, este EN fue el espacio terrestre 
y el firmamento, pero espacio con caracteres de resistencia, 
espacio lleno y terrestre: "Que surja la tierra y que se 
afirme" 3B . Con esto ya es posible la existencia.-en, y sola . 
mente despues de lIenado este previo requisito existencial, 
se inicia a manos llenas el oleaje incontenible de hacer 
existentes. Entonces aparece la luz, como existencia, por
que ya tiene su EN donde brillar tty de este modo no sera 
embarazo y se aclarara el cielo y la tierra" 39. "i Que acla
re, que amanezca EN el cielo y EN la tierra!" 40. 

Tal condicion existencial, sine qua non de la existencia 
en la mentalidad maya-quiche, se reitera en las paginas del 
Popol- Vuh siempre que alude a motivos de existentes crea
dos. Cada animal, por ejemplo, en siendo hecho reCloe taxa
tivamente su EN existencial, donde debera perieccionarse 
y desenvolver su existencia. De aqui que a unos animales 
se les dota de un EN fisico determinado y a otros, de otro 
distinto por naturaleza. Y tan es entraiia de la existencia 
este EN condicionante que en ese EN necesario Se desen
vuelve gran parte del concepto quiche de historia, fluyendo 
por cauce determinado, que es el EN, ya transformado en 
eoordenada dinamica de su historia, que por doquiera 
preguntael i, en donde? En la concepcion de existencia in
herente al EN, se justifica su arquitectura, que halla el 
EN adecuado a la existencia de los idolos que no tienen sen
tido sin un existir EN, como garantia de la permanencia de 
los dioses entre los hombres. Ese EN sera factor decisivo 
en la posibilidad de la co-existencia del qUIche como na
cion. El EN es gran parte del oficio de los sabios mayas, 

36 P·V. Ed. Raynaud. op. cit. 2, p . 4. 
37 P.V. Ed. Recinos. op. cit. I, i, p. 91. 
38 P-V. Ed. Recinos. op. cit. I, i, p. 91. 
39 p. V. Trad. Ximene.z. op. cit. I, iii, p. 7. 
40 p. V. Ed. Recinos. op. cit. I, i , p. 91. 
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que investigan el camino de los astros. Y tanto ha enral
zado el EN en la realidad de la existencia, segun el Popoz. 
Yuh, que cuando habla del Creador, 10 iricluye en la defi
nicion a que alude al sabio -y que sirve de acapite a estas 
consideraciones-, "el que medita en todo lo que EXISTE
EN el cielo, en la tierra . .. " 41. Todo esse es un ine8se. 

Adviertase, ademas, que la existencia de cada ser era 
tanto mas perfecta cuanta menor era la irrestriccion del 
EN vinculado a la existencia. Los seres inferiores tienen 
demarcado un EN reducido, por ejemplo los ammales, me
nor aun es el de los vegetales y aun mas reducido el de los 
minerales. El hombre tiene un EN existencial amplisimo 
que abarca toda la tierra. EI EN de los dioses es irrestric
to, tienen como propio el EN celestial -algunos son los 
astros, y ademas tienen au EN oficialmente terreno: los 
tempI os, las montafias sagradas, y no desdefian tampoco to
mar formas animadas de 10 creado en determinados lu
garse. 

Ese EN que con marcadas caracteristicas de rea
lismo presenta el Popol-Yuh, si bien es un EN ciento por 
ciento fisico, dista mucho de ser un mero EN que relacione 
el contenido con su continente; puesto que lejos de tener 
'un oficio limitativo, circunscribiendo un algo en otro ma
yor, 0 de ser una mera relaci6n l6gica 0 gramatical es una 
participacion tan real de todo ser fisico, que no puede exis
tir sin ella, sin ser en algo, participante de ese algo como 
necesidad de su existencia. Y esa participaci6n cuya mo
dalidad nos advierte el EN a que nos referimos, no da tan 
solo la del individuo y la especie, con el sentido de coexis
tencia, sino la coparticipaci6n de un Yo con su no-yo. 0 pOl' 
mejor decir .de un ser con su no-ser: de un algo eXlstente 
con el resto del no-ser ese algo: el universo restante. Asi 

41 P-V. Ed. Recinos. op. cit. Preambulo, p. 88. 
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el EN viene a ser para el Popol-Yuh el nexo necesario que 
aD?a~ra la existencia y la sustenta, y ademas, y esto ea 10 
~as ImpOl'tante, 10 conforma y transforma, pues todo cam
blO de ese EN existencial origina una mutacion de la exis
tencia del ser, como ya se expuso. 

- IV-

Esse est agere 

Ser es hacer para la existencia concebida como sien
do activa: com? sien:rlo viva, y tan es de esta snerte, que 
no es poslb~e dlscermr en el Popol-Yuh una existencia que 
no sea actIva, actuante. Cuando se nos describe en el 
Capitulo I la pre-existencia, se hacen sinonimos la inexis
cia y la inactividad. "Todo estaba en calma, en silencio,' 
todo INMOVIL. No ha.bia cosa alguna que se moviera. ni 
se a.gitara. . . solamente habia inmovilidad y silencio:' 42. 

Los dioses mayas, despues de grave consulta, como era su 
uso, acuerdan romper esa costra inerte del silencio calma 
e. inmovilidad, y crear la existencia, que es tanto ~omo la 
~lda, pues para el .Popol-Yuh toda existencia es animada. 
,Celebraban conseJo sobre la produccion, la existencia de 
arboles, de los beiucos, la produccion de la vida, de la exis
tencia" 43. EI sentido de existencia COmo vida como ma
nifestacion de actividad es tangible en todo el d:sarrollo del 
Popol-Yuh, y en llegando a presentar el aparecimiento de 
la vida -la presencia de la existencia-, se da esta en ac
ci6n, no estatica. Aun las cosas mas estables como las 
montafias, aparecen en movimiento: "al instant~ crecieron 
las montanas" 44; con marcado realismo nos dice el autor 

" , que como una polvareda lue la creacion" H y todo bulle 

42 p·V. Ed. Recinos. op. cit. I, i, p. 89. 
43 p. V. Ed. Raynaud. 0p. cit. 2, p. 3. 
44 p. V. Ed. Recinos. op. cit. I, i, p. 91. 
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como viviente y hasta "los arroyos se fueron corriendo li
bremente entre los cerros" 45. 

La actividad existencia1 se muestra en e1 Popol-Yuh 
en manifestaciones multiples, que taxativamente se espe
cifican en e1 texto, como 1a de ]a reproducci6n, inherente a 
la vida y a ]a existencia, 1a cual especlficamente es c~e~da: 
"Que la, gern~ina,ci6n se haga" <U. Tambh~n la acb.vIda? 
apareee can e1 sentido de animlsmo, aun de las cosas man~
madas, siendo asi los basques, montes y barrancos, p~rSO?l. 
ficaciones de los mismos dioses. Interesante es el mas VIVO 
relato de animismo de las cosas descrito en e1 Capitu.lo III 
de Ia primera parte del Popo?'" Yuh, al presentar el dia10go 
activo, tragicamente activo, de las cosas que se rebelan con
tra e1 segundo tipo de hombre que fuel"a creado, y que POl' 
defecto no J1eg6 a ser tal. La estatico es repudiado de la 
noci6n de existencia segUn el Lib,'o de la Comunidad. Lo 
que no puede siquiera. sostenerse erguido -~ esto ya es 
aeci6n detel'minante- aunque sea obra de los dlOses no llega 
a los bonores de ser existente. Es pOl' ella que e1 primer 
intento de ]a ct:eaci6n humana, no fue posible pOl' babel' 
carecido de la nota existencial de actividad : "no tenia nw-

d.t - • t 'as" 4-1 y vimiento, 1W tenw, !ue1"Za, . . . no po .(,(,~ ve1' p(t,? a a 1 . • • 

como carecia de tal nota inhe.rente al poder 8ubslstU", 
. , t . "48 "aqueno se ltcuo, ~o se sos uvo en pte . 

La existencia en el Popol-Vuh es un ser-haciendo, un 
existir actuante, un existente activo. 

La acci6n existencial que presenta el Popol-Yuh se re
viste de modalidades como el moverse, en sentido de trasla
cion. y no menDs en el de ,c1'ecirmiento, p?"od'ucci6n Y rftP."o
duccion ha]]{mdose tambHin la modalidad de la 1nutacton, . . . 
que pl1ede en ocasiones llegar, aunque no a ellmmru.' una 
existencia, sl a modjficar Sl1 ser, en una ve.rdadera transubs-

45 p_ V. Ed. Recinos. op. cit. I, i, p. 91·92. 
46 P-V. Ed. Raynaud. op. ~it . 2,.,P. 4. 
47 P-V. Ed. Recinos. op. Clt. I,ll, p. 95. 
48 P-V. Ed. Raynaud. op. cit. 3, p. 6. 
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tanciaci6n, como en los casos de transformismo a que nos 
hemos referido 49. Y los mismos dioses euando ejercitan 
esta transformaci6n no tienen empacho alguno en ocultar-
10, aun tratandose de rebajar a naturalezas cuasi-divinas: 
"solamente ca.mbiaremos su naturaleza, su aparien.cia" 50. 

La causa de la metamorfosis obedece generalmente a mo
tivaci6n etica, como en su oportunidad se expone 51. La 
forma misma descriptiva del Popol-Yuh, no es la de un ero
nic6n pasivo, sino la de una acci6n continuada. Se abre 
con la cuerda de medir extendiendose por los euatro angu
los del firmamento, prosigue presentando la creaci6n en 
escena, donde dialogan las deidades, y todo 10 hacen en tor
bellinos de vida, creando a los animales, como a los montes, 
en estallido de aeci6n entre oleajes de agua, que ora se reti
ran y dejan salir, creciendo, a las montafias, ora huyen POl' 
las barrancas de los bosques, que nacen cubiertos de cipre
sales. La orden imperativa a los existentes es segun su 
especie: andar, volar, multiplicarse, gritar 52: la teogonia 
misma del Popol-Yuh es dinamica, van los dioses recorrien
do la tierra, baj ando a los infiernos, j ugando a la pelota, 
sembrando labrantios, castigando a los dioses menores pOl' 
sus faltas, haciendo cosas prodigiosas, etc. Los hombres 
del Popol-Vuh son dramaticos, en el sentido griego, actuan
tes, atraviesan regiones que empiezan desde donde nace e1 
sol, luchan aun contra los dioses mismos, crean un dina
mico poderio, erigen asombrosas construcciones y se vuel
ven pasivos solamente en las ultimas paginas, cuando el 
pueblo quiche esta ya herido de muerte, y s610 puede ha
blar de esos pares de dinastias que se sucedieron, y que se 
petrificaron, con la elocuencia de una existencia, que vivi6 
de la acci6n, y que s610 concibi6 al ser como haciendo. 

etc. 
49 P.V. Ed. Recinos. op. cit. Cf. pp 103, 113, 116, 132, 137, 143, 

50 P-V. Ed. Recinos. op. cit. II, iii, p. 134. 
51 Cf. cap. V. p. 100. 
52 P-V. Ed. Recinos. I, ii, passim. 
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La modalidad de existi1'-en inherente a todo exis
tente, segun la mentalidad del Popol-Yuh es inconcebible 
sin el sentido de acci6n, inmanente a su propio ser. Una 
vez mas remitiremos al capitulo primero de la primera par
te donde aparece como categoria del no-ser la inacci6n en 
varias de sus manifestaciones. Toda existencia para ser 
tal en el Popol-Yuh va uncida a la actividad. Todo exis
tente es un agente, porque todo ser es un hacer. Y convie
ne notar aunque sea sin hacer mayor alto, que se atribuyen 
al universo fisico las dotes de viviente, precisamente por su 
animaci6n que salta a la vista, y para explicar esta activi
dad del mundo fisico es que se recurre al animismo de los 
espiritus que 10 animan, cuya accion se manifiesta hasta en 
10 mismo aparentemente inanimado. EI animismo univer
sal de esta literatura maya-quiche viene a ser consecuencia 
de ese interpretar la existencia de todos los seres como 
agens, como actuantes. La potencia dinamica de los feno
menos naturales hace que se Ie interprete en forma animista 
activa, pero no la inversa: el que de una postura del ser 
animista se llegue a la adjudicaci6n de la actividad. Re
cuerdese que el conocer usual del Popol-Vuh resulta de un 
proceso de a poste'riori. El activ'ismo existencial es quien 
crea segun el Popol-Yuh su senti do animista tan profusa
mente ostentado. 

- V -

Ser-para 

Descubre el Popol-Yuh como importante modalidad de 
la existencia el habla, primero como tipo de comunicaci6n 
existencial, inclusive aun para los animales: "hablad cada 
uno segun vuestra especie" 53. Pero, este poder de hablar 

5S P-V. Ed. Recinos. I, ii, p. 94. 
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sobrepasa su categoria de medio para la existencia y tras
ciende el ser un mero instrumento de intercomunicacion, 
ya que asume un caracter co-existencial y por 10 tanto fun
dante. El hablar es para el maya-quiche la participacion 
con 10 divino, 10 que hace de la existencia humana la mas 
autentica entre los tipos de existir, 10 que especifica al ser 
humane y 10 superpone a toda otr.a modalidad existencial. 
Los animales, a quienes como a existentes tambien imp era
ron los creadores: "i Decid nuestros nombres, alabadrws a 
nosotros /" 54 Y de quienes las deidades se lamentan diciendo: 
" No ha sido posible que ellos digan nuestro nombre, el de 
nosotros, sus creadores y formadores" 54 perdieron como ca
tegoria de su existencia la modalidad de la supervivencia, 
puesto que no pudieron vincularse, gracias a la palabra, 
ron el ser de 10 divino, y la existencia de estos seres, ani
mados si, pero no capaces de comunicarse con 10 divino, se 
troc6 en perecedera y fue su existencia un ser-para,..la,.. 
muerte. "Sereis carmbiados porque no se ha conseguido 
que hableis .. aceptad vuestro destino: vuestras cat'nes se-
1'(l,n trituradas. Asi sera. Esta sera vuestra suerte . .. y 
fueron condenados a ser comidos y matados" 55. 

En la mentalidad maya del Popol-Yuh, para ser inmor
tal habia que participar de alguna manera en la inmor
talidad, que era condicion de 10 divino, y el hombre solo 
podia vincularse con 10 divino mediante la palabra, que en 
los dioses era el poder creador inmediato, y en los hombre/; 
el medio de la plegaria, y de la magia. Par eso figura como 
necesidad co-existencial la palabra, pues los dioses al dotar 
de esta a los seres humanos tuvieron una precisa finalidad: 
servirse de la existencia para sus fines divinos. La exis
tencia en la mentalidad divina es consecuencia de un PARA, 
finalidad que hace posible la misma existencia y sin el cual 
PARA no hubiera tenido raz6n de ser: "iC6mo haremos 

H P-V. Ed. Recinos. I, ii, p. 94. 
55 P_ V. Ed. Recinos. I, ii, p. 94. 
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PARA ser invocados, PARA ser recordados sobre la tie
rra . .. ? que seamos recordados, adorados, que seamos re
cordados por el hombre creado, por el hombre mortal" 56. 

De esta suerte el ideal de existente humano para el qui
che adquiria una posicion aventajada, l.a de estar vinculado 
a 10 divino como categoria existencial del ser humano. Asi 
se explica el porque del fracaso de los tres primeros inten
tos de creaci6n del existente humano, pues aunque los 
dichos seres llegaban a participar de la existencia, con las 
modalidades inherentes al existir, antes dichas, e inclusive 
forma y habla humanas, sin embargo, "ya no se Chcordaban 
del Cor~6n del Cielo y por eso cayeron en desgracia." y 
fueron desubstanciados, y demudada su existencia, trastro
candose en un ser-para-la-muerte: "Asi !ue la ruina de los 
hombres que habian sido creados y !ormado'S, de los hom
bres hechos para ser destruidos y aniquilados" 58. Obser
vese que para el Popal-Vuh todo ser es ser para la muerte 
en tanto que se desvincula con 10 divino. Empero, en cuan
to tiene reminiscencia de 10 divino, y culto por 10 mismo a 
la creaci6n y sus creadores, es ser para la subsistencia. Y 
no olvidemos que para el maya los medios de subsistencia 
son tambien divinos, porque dan vida, como el maiz, el agua, 
el aire, la lluvia, el tiempo, etc. Y tan existencialmenle 
busca el quiche la participacion en la subsistencia, que 
invocaba a los dioses, precisamente para conseguirla. 

Las caracterizaciones quiches de la existencia en gene
ral, son las aqui apuntadas: de coexistencia, ser-en, ser
haciendo, modalidades sine qua non de la existencia. Pero en 
torno a ellas se acrecen otras que explican la diferenciaci6n 
de los existentes, no solamente por el ir acreciendose, una 
o varias de ellas, sino por ir adquiriendo los existentes 
segun su modo de existir categorias peculiares, como las 
ya indicadas de las existencias que son ser-para-la'-muerte, 

56 p_ V. Ed. Recinos. op. cit. I, ii, p. 95-96. 
5 7 P-V. Ed. Recinos. op. cit. I, ii, p. 99. 
58 P-V. Ed. Recinos. op. cit. I, iii, p. 102. 
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y la humana que en mucho se aleja de tal ser. Y esto crea 
una jerarquLa existencial en la cual los quiches advierten 
tres mostraciones de la existencia: la de los seres creados 
para la muerte: animales, vegetales, etc., la de los seres 
creados para la subsistencia, y la de los seres divinos increa
dos. EI Popol-Vuh hace mostracion especialmente de los 
especificos diferenciales de la existencia humana y aunque 
en el capitulo relativo a los existentes, se hara especial men
cion~ es necesario para completar el sentido de la existencia 
en sus paginas adelantar pormenores de la existencia reali
zada en el ser humano. 

La existencia humana, como toda otra, es un coexistir, 
siendo ella misma y la especie, y un actuar-en-el-mundo, 
pero ademas de ser tambien un ser-para, una existencia que 
p~r ser actuante es finalista, tiene la exquisita diferencia 
y categoria existencial propia, de que su actuar-siendo es un 
ser-para-la-divinidad, y no como quiera, sino como comple
mentacion de la misma, como necesidad de 10 divino: "No 
habra gloria, ni grandeza en nuestm creaci6n hasta que 
exista el hombre formado" 59. "Hagamos al que nos sus
tentara y alimentara. i C6mo haremos PARA SER invo
caMs, PARA SER re.coII"dados sobre la tierra?" 60. "Hay 
que reunirse y encontrar los medios para que el hombre que 
formemos, el hombre que VChmOS a crear nos sostenga y ali
mente, nos invoque y se acuerde de nosotros" Ill. De esta 
suerte el hombre en la concepcion maya del Popol-Vuh tie
ne como existencial el ser-para-los-dioses, con cuadruple co
metido en favor de elIos: el de venerarlos, el de sustentar
los, con cruentos e incruentos sacrificios de otros seres, e 
inclusive del hombre mismo, el de invocarlos mediante la 
plegaria, y el de la reminiscencia por sus favores otorgados 
a los existentes. De estas vinculaciones con la divinidad, de 
este ser-para-los dioses se origina la forma teocratica del 

59 p_ V. Ed. Recinos. op. cit. I i. p. 91. 
60 P-V. Ed. Recinos. op. cit. I, ii, p. 95. 
01 p_ V. Ed. Recinos. op. cit. I, ii, p. 96. 
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regimen gubernativo de los quiches, y haciendose el gobierno 
teocracia, el ser-pat-a-los dioses, se vuelve de inmediato ser
pararWrcomunidad, que toda ella es para 10 divino. A la 
luz de este ser-para-lo-div'ino, 0 de su equivalente ser-para
Wrcomunidad, se explican muchos porques de la historia 
maya, el porque de gran parte de su arquitectura, de 
sus monolitos, de su arte y de su ciencia -no que se expli
quen sus causas inmediatas; sus finalidades proximas-, 
pero si las remotas motivaciones, que son causa de una con
cepcion finalista, PARA, en torno a la colectividad divini
zada. La acci6n frente al pararlo-di'l,ino, convierte el hacer 
en actividad sagrada, siendo, como es la existencia humana, 
para la subsistencia de los dioses. Hayen el Popol-Yuh una 
modalidad inherente a Ia existencia que no nos atrevemos 
a dilucidar, por falta de mayor precision en los contextos, 
pero que no rehuimos seiialarla al menos: es eso que llama 
el Popol-Vuh claridad, Iuz, amanecer, en sentido que no 
siempre es el llano del vocablo. Pero 10 que llama la aten
cion, es que todo ese afan de que aclare, de que amanezca, 
siempre va seguido de la necesidad de que el hombre exista: 
"Que aclare, que amanezoa en el cielo y en la tierra" y lue
go como explicaci6n: "No habra gloria ni grandeza en 
nuestra creacion y formacion hasta que exista la creatura 
humana, el hombre formado" 82. "Cuando amaneciera de
beria apare-cer el hombre" 03. Como si se quisiera signifi
car que la claridad, en un sentido cuyo alcance no se ha es
clarecido aun, el amanecer, fueran un condicionante de la 
existencia del hombre. Nuevamente, casi cien paginas mas 
adelante de las anteriores citas vuelve a reiterarse el mismo 
tema: "H a ZZegado eZ tiempo del amanecer, de que se termi
ne la obra . . . que aparezca el hombre, la humanidad, sobre 
la superficie de la tierra" 64. l Que quiso dar a entender 
el Popol-Yuh, con tal vinculaci6n de la claridad a la exis-

02 p_ V. Ed. Recinos. op. cit. I. i. p. 91. 
03 P-V. Ed. Recinos. op. cit. Ii i. 90. 
Oi P-V. Ed. Recinos. op. cit. I I, i, p. 186. 
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tencialidad del hombre? Por otra parte, los dioses siem
pre deliberan en la oscuridad y como efecto de este acto 
proviene la claridad: "Entonces se manifesto con claridad, 
mientras meditaban" 65. Es que de meditar en la oscuri
dad hallan los dioses la claridad: "y de esta manera salie
ron a luz clarannente sus decisiones" 06. 

La no cion finalista que en el Popol-Yuh vincula a todo 
existente presenta con tan intima intercomunicacion de he
terogeneidades una sintesis tal que da senti do y unifica 
la mostracion de la existencia. Pues siendo cada existente 
un ser-para, y sirviendo unos como finalidad de los otros, 
todo se armoniza, y ese cruzarse las finalidade3 como 
los hilos de la trama de un tejido, donde cada uno sirve a 
los restantes de sosten y todos a su vez 10 sostienen a el 
mismo, forma un universe que es por 10 mismo un cosmos, 
sin dejar de ser multiple. El ser-patro,-otro es 10 que vin
cula a los co-existentes --como la armonia preestablecida a 
las monadas de Leibniz-, y siendo-para, la coexistencia 
deja de ser mera simultaneidad, para convertirse en co
municacion existencial, que se interpenetra y hace de los 
existentes una existencia armonica, en la cual sin dejar de 
ser cada existente 10 que es, sin despersonaIizarse 10 singu
lar, se acrece el todo, y todo toma sentido en la existencia 
total, 0 coexistencial y nunca en la individualidad aislada 
e inconexa. Toda existencia es una, porque todo exis
tente es-para-otro, en la mostraci6n que el Popol-Vuh nos 
traza de la existencia. 

O~ p_ V. Ed. Recinos. op. cit, I, i, p. 90. 
66 P-V. Ed. Recinos, op. cit. III. i, p. 186. 



CAPITULO III 

Perduracion 

Quid est qttOd fuit? Ipsum quod futurum est. 
Quid es quod /aotwm est? Ipsum quod facien
dum est. 
i.Que es 10 pasado? Lo mismo que 10 futuro. 
i.Que es 10 acaecido? Lo mismo que habra de 
acontecer .-Eccl. I. 9. 

Los mayas conquistaron frente al problema del tiem
po una posicion privilegiada, pues a mas de ahondar en el 
senti do del tiempo astronomico y matematico, y de pene
trar la modalidad de la temporalidad en el acaecer historico, 
Began a la medula misma del tiempo como duracion vital y 
aun a dar el paso firme que les Beva a asomarse por la on
tologia del tiempo. EI tiempo entre los mayas es multi
voco, y es men ester por ello ir recorriendo la mostracion de 
sus varias modalidades que se aunan indisolublemente a la 
mostracion misma de la existencia. El tiempo en 10 Maya 
sera fundamento para edificar 10 que el Popol-Yuh nos re
vele sobre la perduraci6n. 

- I -

Tiempo Cuaniliativo 

Cuando Aristoteles define en la Fisica el tiempo como: 
I1pdJp.or; KtV1}CTEWr; Ka.Ta TO 7TpOTEpOJl Ka.' V(T'TtPOJl, la medida 
del movimiento transcu?"'rido entre un OJntes 'Y un despues 1 ; 

ya los mayas en el siglo IV-III antes de Cristo -contempo
raneos por 10 tanto del estagirita-, consideraban el tiempo 

1 ARISTOTELES. Fisica. 219 b. Ed. por W. D. Ross. Oxford 
Clarendon Press. 1936. XII + 750 pp. 
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como una serie de periodos transcurridos y 10 concebian 
como una cuantificaci6n del .a.caecer entre un antes y 
un despues, y por 10 tanto admi~ian como Aris;,~tel.es. 8?, 
naturaleza de un <TVVEX7/S' -contmuo- y como mfmlto. 
a causa de su relacion con e1 movimiento. Y esta modah
dad de medir 10 que cambia -los acontecimientos- entre 
dos momentos, un antes y un despues, se acentua en relie
ve en las obras mas caracterizadas, que se conocen en las 
lenguas mayenses, los Libros de Chil.a.1rI, Bala.1r: u, el P0'P.0l-
Vuh Los Anales de los Ca.kchiqueles 8. E n el pl'lmerO, nibdo 
se ~l\estra el tiempo como sistematica pel'iodicidad, de 
Ia rueda de los katunes, que enciert'a en dUl'acion regu
lar y astronomica, todo acaecer; los dos postreros aunque 
no constl'enidos POl' el sentido ciclico regular, admiten el 
tiempo como el ser entre un antes y un despues, pero 
con mayor contenido vital. Si para Galileo el mun
do estaba escrito en caracteres matematicos, para los ma
yas el mundo esta escrito en jeroglificos de tiempo. POl' 
ello esta modalidad del tiempo fue el estudio, sagrado de los 
sacerdotes, y como a Newton les llevo a adentrarse honda
mente en las matematicas, hasta tal profundidad que "en 
cierta epoca dentro de los siglos IV 0 III a. C. los sacerdo
tes mayas, por primera. vez en la. historia de la. espe.cie hu
ma:nlL, concibieron un sistema. de numera.cion ba.sado en l.a. 
posicion de los valo'res, que implica la, concepcion y uso de 
La cantidad 1natemdtica cero, un portentoso adelanto del 
orden abstracto" 4. Ademas, nadie pone hoy en duda la 
superioridad del sistema grlifico de numeracion maya, como 

2 El libro de los libros de Chilam Balam. Trad. del maya por 
Alfredo Barrera Vasquez y Silvia Rendon. Fondo de Cultura Eco
nomica. Mexico. 1948. 270 pp. 

3 Memorial de 8010la. Analea de los Cakchiqueles. !!ad. del 
Cakchiquel por Adriim Recinos. Fondo de Cultura Economlca. Me-
xico 1950. 306 pp. .. .. 

4 MORLEY, SYLVANUS G. La Civilizaclon .Maya •• x~l, p. 306. 
Trad. Adrian Recinos. Fondo de Cultura Econ6mlca. Mexlco. 1947. 
578 pp. Subrayado por Morley. 
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mas perfecto. que el de las cifras roman as 5; ni se desconoce 
que "En astronomia los mayas se hallaban muy POl' encima 
de los demas pueblos de la antigua America, y tenian cono
cimientos de la ciencia que no tuvieron los antiguos egip
cios hasta la epoca de los Tolomeos" 6 . 

El apLOp.oS' aristoteIico que entraba en la nocion del 
tiempo tenia entre los mayas no solo una concepcion abs
tracta, sino una formidable aplicacion que es, aun hoy en 
dia, asombro de quienes han estudiado a fondo las cronolo
gias mayas, y uno de los mas grandes esfuerzos del pen
samiento humano para capturar en numeros el velo menos 
temporal del tiempo" la medida homogenea del acaecer, ya 
en las inmensidades del firmamento astronomico, que guia 
la cronologia, ya en las honduras mismas del tiempo hecho 
substancia humana en 10 cronologico de la historia. Y en 
esta tambien es gloria de los antiguos mayas, en ventaja 
sobre todos los pueblos de la tierra, "la de haber sido los 
primeros en cua1quier parte del mundo que comprendieron 
la necesidad de tener una base fija, 0 punto de partida, 
para computar su era cronologica" 7. Pues, mientras los 
antiguos egipcios toman dinastlas como eras, 0 los griegos 
las primeras Olimpiadas, la primera cronologia maya que 
se conoce, se bas a en un sistema abstracto de numeracion 
que sup one una trabazon matematica de reciedumbre tal 
que sin dificultad ni error, tan frecuente en las cronolo
gias egipcias, griegas y romanas -nos Heva a 3,400 anos 
antes de la primera fecha esculpida que aparece en la Ha
mada placa de Leyden, hal13.da en Guatemala, Puerto Ba
rrios, en el ano de 1864, y en la cual se registra el ano de 
320 de la era cristiana. Se llego indudablemente a fijar 
el tiempo como consecuencia de una secular observaci6n so
bre las estaciones del ano, favorables unas a1 cu1tivo del 

5 MORLEY, op. cit. xii, p. 310. 
6 MORLEY, op. cit. xviii, p. 499. 
7 MORLEY, op. cit. xii, p . 313. 



46 

maiz, y desfavorables otras. La necesidad, la preocupa
cion de que en la duraci6n habia un antes y un despues que 
encerraban epocas favorables al cultivo, les mostr6 que 
habia algo que era determinable y hasta cierto punta fijo 
dentro del mutable transcurrir del tiempo, e idearon, me
diante la periodicidad de la duraci6n astron6mica, que tenia 
su eco en la naturaleza, un sistema de oolendario y asi pudo 
llegar el maya, rompiendo la primera corteza de la dura
ci6n a perfeccionar en un lapso de seis siglos, que se supo
nen entre el IV 0 III antes de nuestra era y el III 0 IV de 
la actual era cristiana, su cronologia. Este primer conce
bir el tiempo entre lo·s mayas, coincide con las nociones que 
por entonces sistematizaba en su Fisica Arist6teles, pero 
Ie superan los mayas con creces al ailadir a la .misma nOci?n 
fisica del tiempo y su manifestaci6n necesana del camblO, 
la modalidad inherente de la periodicidad, que desentrafiaran 
del tiempo astron6mico y fisico, la modalidad de repetici6n 
previsible, de temporalidad de ida y vuelta, de corsi e ri
corsi, que trasladan al mundo de 10 hist6rico; periodicidad 
que no solamente se manifiesta en la rued a crono16gica de 
los katunes 0 cicIo maya segun Landa 8, sino que anima la 
historia misma adentrandose a los hechos humanos, a la 
existencia misma, que en paralelismo asombroso con el 
tiempo mensurable de 10 astron6mico y de la naturaleza, 
tambien tiene su rued a del tiempo aun dentro de la vida 
misma de sus pueblos, y que puede llegar a predecir, como 
en el tiempo astron6mico, los hechos colectivos de la enti
dad maya, pues la dualidad de tan estrecha corresponden
cia entre la vida astron6mica y la vida del campo y sus al
teraciones habia llegado a convertir en una la realidad, que 
guiaba el rodar de su ciclica historia primitiva. Y tallleg6 
a ser el sentir maya de tiempo, que a los hechos hist6ricos 

S LANDA Fr. DIEGO DE. Relacion de las cosas de Yucatan. 
7~ Ed. IntrodU:ccion y notas por Hector Perez .¥artinez. Capitul?s 
XXXIX, y especialmente XI y XL, Cf. Tamblen Morley, op. CIt. 
XII, p. 325. 
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especialmente en cuanto tienen de favorable 0 desfavorable 
a su existencia, les encuentran sus sabios una oscilaci6n 
casi perfecta, como es el intento de algunos libros de los 
llamados genericamente de Chilam Balam, donde los acae
ceres de 10 vital son deli cos como su cronologia. 

- II -

Tiempo cualitativo 

Y en llegando a esta unificaci6n toca ya el maya la 
temporalidad, no tan solo en el tiempo como cuantitativo, 
sino que penetra a la temporalid.ad como condici6n de la 
existencia, pues, sin dejar de usar 10 temporal, como siste
matizaci6n de la ruta de los ailos, meses y siglos; y de la fi
j acion del camino de los astros en la b6veda celeste, como 
tambien de arrancar a la naturaleza fisica el secreto de su 
cicIo vital de produccion, para encontrar las epocas de abun
dancia 0 escasez, hacen del tiempo. norma de su existencia 
colectiva, que trasciende la mera preocupaci6n por las fae
nas agricolas para su subsistencia, y buscan en el tiempo 
la vinculaci6n del ser mismo de cada maya, la raz6n de sus 
solemnidades, el secreto de sus peculiares ocupaciones y 
disposiciones animicas, llegando hasta la divinizaci6n del 
tiempo, y haciendo de ella esencia misma de su religiosidad. 
Dejo de ser asi el tiempo mera cantidad sistematizada, pa
ra convertirse en duraci6n vivida, que daba sentido a su 
existencia, como coexistentes sociales, como existentes para
el-tiempo, y se troco de cuantidad rectora de las cosas, en 
ser-para-el tiempo como finalidad de su misma existencia. 
El tiempo seguia siendo en parte geometrico, para medir 
los cielos, y abrir el surco de las campifias, pero ahora no 
pasaba como el pasar de la brisa, sino que el era vida, en 
el se vivia y se movia toda su existencia, no como en el 
vacio, sino como co·ndicion misma de su ser, como necesidad 
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de su supervivencia, cual 10 es el agua para los peces, 0 el 
aire a los vivientes en general. De unidimensional el tiem
po troc6se existencial pues amarraba a sf tanto a los astros 
en su carrera, y a los campos en su producci6n, como a los 
seres humanos como colectividad. Y llegaba a ser raz6n 
explicativa de SUB vastas construcciones, de su. religion y 
de su arte. Se iba convirtiendo el tiempo entre los mayas, 
como la suprema explicaci6n de todo, la armonia preesta
blecida, que motivaba y coordinaba los acaeceres D. 

Las inscripciones Mayas tratan del tiempo ya hecho 
geometria, ya como entraDa viva de religiosidad 0 astro
logia; muy lejos de BU sentir ests. el glo.rificar 0 bablar de 
personas bumanas como tales 10, y este anonimato SOl'pren
dente se explica porque e1 maya erigia monumentos, no a 
los hombres sino aJ tiempo; aquellas son fechas, no de una 
conquista, 0 de un reinado, sino de un periodo de tiempo, 
que todo 10 animaba, de tiempo divinizado, hecho en cada 
cicIo una deidad. Los mayas son pueblo que eleva monu
mentos a Ia tempors1idad, en ella ponen su genio creado!", 
porque el tiempo ya no 10 cOlltemplan como el sucederse ma
tematico de las revoluciones de los ash'os, sino como 1a 
esencia misma de la vida, que se hace temporalidad, que 
110 deja el pasado perderse como un algo ido, que deja de sel' 

ino que siempre es tiempo, porque lleva a cuestas 10 aeon
tecido, que se hace precisamellte acontecer para adentrnr
se al futuro. El tiempo empez6 POl" sel' un espacio de du
racion entre dos pol os, un pasado y un futuro, pero ba Ile
gado a sel' una unidad vivificadora, hecha cualidad, hecha 
Ia caracterlstica misma de In existencia, que va a ensenoreal' 
fundamentalmente todo 10 maya. El Popol-Yuh, obra re
presentativa del pensamiento maya-quiche, no huee excep
cion a ese sentido peculiar del tiempo. En especial en los 
aspectos que ataiien a las modalidades que a continuaci6n 
se exponen. 

9 Cf. Morley, op. cit. x, p. 206 y sigtes. 
10 Cf. Morley, op. cit. xii, p. 293. 
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- III . 

EI tiempo como pasado-presenie 

Cuando se admite el tiempo pasado como un dejar de 
ser, como un sido, como un no-ser, 0, cuando a 10 sumo se 
Ie ccnfiere un quedar petrificado, se adultera el ser mismo 
d.el tiempo que ni aun conceptualmente tiene senti do, pues 
slendo el tiempo duracion no es dable suponer una dura
cion fija, 0 fosilizada, 0 un dural' que no dura. EI tiempo 
~asado como algo sido, que ya no tiene ser, es todo menos 
tIempo, pues 10 convierten en un tiempo sin duraci6n. 
~ara los mayas este tiempo pasado e inerte 110 tielle sen
t~do, pue~to que para ellos to do tiempo pasado sigue siendo 
tIempo, slgue durando y por 10 tanto prosigue su ser exis
tencial. Para el maya no es el presente e1 que mira re
trospectivamente al tiempo como pasado, sino este el que va 
e~gendrando de su propio seno a todo. presente, porque 
slempre nace de 10 anterior el presente, configurandose 
como 10 que, lejos de ser pasado, es 10 que precisamente so
porta el presente, el cual engrosandose del ayer se hace 
futuro en el hoy y siempre es el mismo aun a pesar de ir 
acreciendose en Ia duraci6n. Cuando el ayer fig-ura en el 
hoy, ya no es ayer, sino otro hoy engrosado, que jamas po
dria ser un hoy Sill su ayer, y que en este ayEr se sustenta 
y de este ayer tom a vida, pero no pod ria sustentarse en 10 
que no es, en un pasado muerto, en un pasado totalmente 
sido, ell un pasado que tiene barreras y fosos entre el y el 
presente; par 10 que bien se ve que eso que llamamos con
vencionalmente tiempo pasado es s610 un modo de decir 
pero que sigllifica existencialmente un seguir siendo, con~ 
tinuado sin ser yuxtaposicioll de agregativos temporales 
s~no un interpenetrarse que se engrosa en caudal y qU~ 
slempre es Ull todo que crece sin cesar, y sin dejar de ser 
uno se manifiesta multiple. Y este tiempo que es auten
tica duracion, que siempre durando es uno, que no deja de 
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ser 10 que es, sino que se ensancha en la temporalidad sin 
cortes divisorios del ayer y del hoy, aparece tambien en el 
sentir maya del tiempo. Ya que para el maya el tiempo 
pasado se hace continuamente presente, pues vive viviendo 
-no s610 recordando-, y reproduciendo el pasado en sus Cl

clos religiosos, en sus funciones diarias y en sus fiestas, ha
ciendo que nunca sea, ni en apariencia, fenecido 10 que 
acaeci6, sino algo que no puede dejar de ser y por ello 
se rememora continuamente. El mismo senti do dclico que 
tiene el maya del tiempo es una mostraci6n de que para el 
sigue el pasado viviendo, aun en forma de un material ri
corsi. Y es ello el porque de tantas fiestas, del afan exis
tencial de la reminiscencia, de tanta riqueza liturgica, de 
tanta varied ad de danzas y actos que tienen a mano siempre 
para proseguir viviendo eso que llaman pasado. Es tam
bien esa la causa de su ser profundamente conservador. 
Para el maya, 10 repetiremos una vez mas, 10 que fue es un 
seguir siendo, y en manera alguna el tiempo pasado es un 
algo ido, sino un algo que se actualiza nuevamente e~ cada 
nuevo presente y lejos de quedarse a la zaga del tIempo, 
como un relegado, es algo que viviendo va sin cesar en la 
carrera de la duraci6n, como el agua del manantial, que 
aunque ya brot6, no por eso se estanca, sino que prosigue 
bacia adelante engrosando el caudal fluido, en avance ha
cia el futuro, y siempre es un continuo correr al futuro 
siendo presente. Es una sucesi6n de presentes que se inter
penetran y que no dejan de ser, mientras haya ser en el 
tiempo. 

Tal vez sea oportuno senalar que ese confundir el 
tiempo pasado con un "sido", con un no-ser, sea precisa
mente por tratar de hacer del tiempo una de tantas res 
extensae, en las que si puede haber un espacial punto 
antes de otro -y aun eso es muy relativo porque no hay un 
punta absoluto en el espacio--, pero para 10 que siempre es 
un fluir no hay un detras donde se relegue, sino que todo 
el avanza y se acrece. Pasados son algunos acaeceres pero 
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no la duraci6n que siempre es 10 que era y continuamente 
algo mas. Al decir tiempo pasado hablamos s610 ana16gi
camente, y usando un modo de comunicaci6n pero sabiendo 
que no entrafia un dejar de ser, ni un petrificar al tiempo 
en forma partitiva. 

No hay pasado en el tiempo, sino en forma de presen
tes que se suceden siempre dinamicos y que engrosan el 
caudal de la experiencia, de la existencia. El maya sien
te esta realidad hondamente, sus costumbres son esa co
rriente del pasado siempre viva, siempre hacia el futuro. 
Los dioses cuando deciden hacer la creaci6n en el Popol-Vuh 
revelan esa insistencia de hacer siempre vivos, aun los ne
chos acaecidos, reviviendolos, haciendolos presentes: "para 
que el hombre que jormemos, el hombre que vamos a crear 
.. . nos invoque, y se GJcuerde de nosotros" 11 y este fin de 
la creaci6n en el Popol-Yuh es algo que sin cesar se reitera 
categ6ricamente en el texto. El pasado en el Popol-Yuh 
no es un dejar de ser, sino un pasar, que sin dejar de ser 10 
que era pasa a engrosar su propio ser. Los heroes arque
tipos, narrados en los capitulos de la segunda parte 12 van 
con su pas ado siempre a cuestas en el presente, y tal pasado 
se presentiza, porque siempre es un ayer en un hoy. El 
pasado en el Popol-Yuh no es algo muerto 0 fenecido, sino 
vivo, fecundo y palpitante. La historia para el maya no 
es un mere enumerar 10 sido, sino un actualizar 10 sido que 
sigue siendo. La memoria no es un archivo de 10 pasado 
sino el ser mismo de 10 presente: es ella misma quien pre
senta al presente, ya que sin ella to do seria nuevo a cada 
instante, y 10 peor aun, to do seria indistinto. La historia 
es por ello para el maya algo vivo, porque no habla de me
ros difuntos, de mera estratificaci6n de hechos, sino de 10 
que aun trasciende, de 10 que habiendo sido, sigue, en algu
na manera, siendo; no trata del preterito perfecto sino del 

11 P-V. Ed. Recinos. op. cit. I, ii, p. 96. 
12 Cf. Ed. Recinos. op. cit. pp. 120-176. 
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preterito que perdura siendo y que sin cesar explica la 
sucesi6n de los presentes. No al acaso los historiadores 
hablan generalmente del pas ado en un tiempo que se llama 
presente hist6rico. Para el maya sin un pasado vivo, no 
puede haber presente porque de un pasado muerto no se 
engendra la vida, y en la concepci6n maya del ser todo es 
vital, todo animismo. 

El Popol-Yuh habla del origen de los seres, de las ges
tas de los dioses, del hombre y sus primeros pasos por el 
mundo, del origen de la naci6n maya-quiche, de sus horas 
de amargura y de triunfo; pero no por mero afan de pen
sar en 10 pasado, sino para que nunca se conviertan en un 
pasado muerto. La raz6n misma de haber sido trasladado 
a nuestra escritura el Popol-Yuh nos la da su an6nimo co
pista: "Lo sacaremos a luz '[lorque ya no se ve el Popol
Vuh" 13. Y dentro del concepto quiche de historia, no es 
esta un mero hablar del pasado, sino perennizar el pasado, 
pero no como un estacionamiento, stans, sino como un ac
cionar, agens. Si la historia es magistra vitae, no es pre
cisamente porque sea algo muerto, sino porque siendo pasa
do es por eso mismo algo que da vida, que da vida al pre
sente, y que hace que el mismo presente se vaya adentrando 
en el futuro. Y es que la historia explica el tiempo, y es 
por ello que explica el pasado, el presente y el futuro. Por· 
que el tiempo es uno. La concepci6n estatica de la historia 
no puede ser hist6rica ni aun en los mas sencillos cronis
tas, que con su modo de narrarla, de interpretarla, la hacen 
algo presente. Y eso es el Popol-Vuh: hacer que ese his
torial siga siempre arrastrando todos los presentes, que 
se interpenetran, del pueblo quiche, pues la historia no la 
concibe como archivo de vejeces, sino como corriente acu
mulativa des de el principio hasta el ahora y el despues, 0 co
mo el arbol que no es 10 ultimo que esta brotando en sus ra
mas, sino todo cuanto empez6 a ser desde hace anos hasta el 

13. P_V. Ed. Recinos. op. cit. Preambulo, p. 88. 
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retono que apareci6 hoy en el presente. Y como el arbol es 
ese todo, as! el tiempo en el maya, y en su manifestaci6n 
escrita que es la historia: hecha para explicar 10 presen
te y 10 pasado, 0 pOl' mejor decir hecha presente en 10 pa
sado, ya que el tiempo como pasado, y 10 que en el se en
gendra y vive, no es mero dejar de ser, sino 10 que engrosa 
sin cesar el ser del presente. 

El maya en su registro de fechas usa para el c6mputo 
del tiempo la Hamada serie inicial, 0 cuenta larga, que para 
senalar una fecha, no se contenta con decir un dia, un mes, 
o un ano, sino que hace que la fecha en cuesti6n senale acu
mulativamente, el tiempo transcurrido, hasta dicho presen
te, como indicando que el tiempo transcurrido hasta el mo
mento actual es su mismo soporte y forma con el un todo. 
Asi, pOl' ejemplo, cita Morley la fecha grabada en forma 
jeroglifica en el costado oriente de la estela E de Quirigua, 
Izabal, Guatemala, que una vez descifrada dice: 9.17.0.0.0., 
13 Ahau 18 Cumhu. "Querian decir que habian transcu
rrido nueve periodos de 144,000 dias (9 baktunes), dieci
siete period os de 7,200 dias (17 katunes), cero periodos de 
360 dias (0 tunes), 0 periodos de 20 dias, (0 uinales) y 0 
periodos de un dia (0 kines), DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE SU CRONOLOGIA, 4 Ahau, 8 Cumhu, para 
Hegar al dia 13 Ahau, que ocupaba la posici6n en el ano 18 
Cumhu" 14, El presente de una fecha era para el maya to
do el pasado desembocando integro en un dia, era toda la 
corriente de su tiempo, interpretada en un instante que 
no era para el maya un limite del aye I' y del manana, sino 
to do el tiempo transcurrido que seguia siendo porque no 
podia existir, ni fijarse un dia, sin ser el algo del anterior 
y sus precedentes. Esta cuenta acumulativa no podia fa
lIar matematicamente en un periodo de 374,440 anos yaun 
el otro sistema de fecMs tambien acumulativo, pero mas 

14 MORLEY, op. cit. xii, p. 319. El subrayado no es del ori
ginal. 
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simple, necesitaba 19,000 afios para incurrir en una repe
ticion. Lo mismo la llamada cuenta corta, 0 cuenta de los ka
tunes era tambien de sentido acumulativo. Era el todo 
del tiempo que avanzaba hacia el presente. Esto se evi
dencia aun mas, cuanto que el tiempo sin excepcion era una 
expresion de 10 divino y como tal no podia dejar de ser, ni 
dejar de influir en 10 sucesivo; el tiempo era expresion de 
la deidad que 10 presidia, que abre los jerogllficos, y con 
ello la advertencia de cuanto debiera hacerse en dicho 
lapso de regencia de la tal deidad. Y las deidades no se 
sucedfan una tras otra, sino que se interpenetraban en sus 
periodos, de suerte que a la deidad de un katun, que duraba 
veinte afios, a los diez afios la acompafiaba la futura dei
dad del katun subsiguiente, y asi antes de terminar -10 
afios antes del final del katun- penetraba la deidad futura 
a la temporalidad de la deidad presente, haciendose asi de 
las edades, no un tiempo parcial, sino un tiempo continuo 
interpenetrado, un tiempo que no se dividia sino que se 
engrosaba continuamente y en forma acumulativa 15. A 
cada final de un katun -cada veinte afios- y algunas veces 
hasta en cada medio katun, se erigian los monolitos con
memorativos, de grandiosa escultura en bajo y alto relieve, 
y ostentando un derroche de jeroglificos, que expresaban 
el tiempo vivo. Tal costumbre se registra sin interrupcion 
durante unos 1,200 afios 16, segun Morley. Los dioses pre
sidian los katunes, pero a su vez, entremezclandose, las dei
dades de los 19 meses tambien ejercian dominio, y simul
taneamente los dioses inferiores en numero de nueve tam
bien entraban en la orientacion temporal, de suerte que 
los trece dioses que presidian cada uno de los 20 afios de 
cada katun, se penetraban con todos los 19 de dioses que 
presidian los meses y estos, a su vez, con nueve de las dei
dades inferiores. De esta suerte el tiempo, que era expre-

15 LANDA. op. cit. cf. XLI, pp 204 y sigtes. 
16 MORLEY. op. cit. iv, p. 73. 
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sion de la divinidad, se hacia una penetracion de todas las 
deidades en esa forma de participacion asombrosa del tiem
po. Las deidades como expresion del tiempo, y aun el nu
mero mismo con que se significaban, eran un algo vital y 
divino, y que recuerda no pocas veces, el poder que a los 
numeros atribuyen los pitagoricos, como cualidades in
herentes a su natunaleza y a cuanto la reflejaba. Los sa
cerdotes mayas eran los oficiantes del tiempo, e iban siem
pre al tiempo transcurrido para hallar el presente y coor
dinarlo con el futuro. Porque el tiempo y sus expresiones 
jeroglificas iban apuntalando la historia, y vivificandola, 
para que fuera el germ en de todo presente, que solo tenia 
sentido cuando era el actualizarse de un pasado presente. 

EI pasado, pues, en el sentir maya era un tiempo siem
pre vivo, siempre actuante de algun modo en el hoy, que 
era la expresion de la ininterrumpida duracion, que era 
el Tiempo. 

- IV -

Tiempo e Hisforia 

El Popol-Vuh desde sus primeras lineas se declara his
toria: "Este es el principio de las antiguas historias de este 
lugar llamado Quiche" 17 y cree su autor haber llenado el 
cometido de historiador cuando concluye su narracion di
ciendo: tty esta lue la existencia de los Quiches" 18. Anti
cipamos que para el maya-quiche, historia es mostracion de 
existencias humanas y divinas, por 10 tanto de singularida
des, y como el existente es en su sentir un ser-para-la
comunidad, toda historia tambien es de la comunidad, ya 
que esos hechos narrados -cualesquiera que sean las fuen
tes de informacion-, la revelacion, la tradicion, etc., los 

17 p_ V. Ed. Recinos. op. cit. Preambulo, p. 85. 
18 p_ V. Ed. Recinos. op. cit. IV, xii, p. 264. 
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presenta el cronista maya con toda la conviccion de haberse 
realizado tal como los narra. El Popol,.. V uh no hace profe
clas, hace historia, dirigida a sus contemporaneos, a sus 
connacionales, y para ellos es totalmente una obra de his
toria. Historia que abarca como una de sus fuentes l~ 

revelacion, que incluye temas metafisicos, como la expli
cacion de la existencia y subsistencia de los seres, la cla
sificacion existencial de los mismos, La comunidad como 
perfeccion y sentido del ser, su destino. La sola lectura nos 
revel a al Popol-Vuh como una exposicion de hechos, bastan
te sistematizada, en forma de sucesion evolutiva las mas 
de las veces, siempre trayendo el afan de mostracion de 
realidades de una entidad historica: el pueblo quiche, y con 
marcada intencion de hacer no tan solo la exposicion de sus 
creencias y costumbres, sino la apologia de muchas de eUas, 
para justificar la organizacion quiche, 0 para decirlo en 
anaIogia griega, para mostrarnos la arete de la polis del 
altiplano de Guatemala. 

En un pueblo que hacia culto de la temporalidad como 
entrana misma de su existencia, la historia era una nece
sidad de expresi6n y de docencia. Lo que para los griegos 
primitivos fue la Iliada y la epica en general, fuero~ par~ 
los mayas las obras historicas: la catedra de su naclOnah
dad, Ia forma de su pedagogia. Las obras que se conocen 
del altiplano central guatemalense casi todas son hist6ricas 
o de un afan de historiar, y hasta alguna que se presenta 
como un curioso principio de escenografia, el Rabinal Achi, 
hace historia desde el principio hasta el fin; los famosos 
bailes de gran aparato dramatico, muchos de los cuaIes sub
sisten aun hoy en dia, son un digesto de historia, e historia 
hacen hasta en la expresi6n de sus mismos motivos ritmi
cos. Las obras cumbres de su historia clasica que han 
merecido un sitial literario sin disputa, y que se han con-

19 .P_V. Ed. Recinos. op. cit. Preambulo, p. 87. 
20 p_ V. Ed. Recinos. op. cit. II, i, p. 120. 
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vertido, segUn algunos aspectos, en fuentes del pensamien
to de pueblos mayenses son el Popol-Yuh, los Chilam Balarn, 
el Memorial de Solola, el Titulo de los senores de Totonica
pan. 

Sus sabios, sus maximos representativos, son tambien 
ex officio historiadores, y conservadores e interpretes de 
las fuentes de su historia. Su pedagogia educaba especial
mente el sentido de la fina observacion de todo fenomeno 
natural, y la forma de perpetuarlo simbolicamente. El 
Popol-Yuh est a vaciado en un molde de forma hist6rica y 
de contenido de rancia historicidad: EI ser prehistorico de 
los dioses, la historia de los hombres jefes, la evoluci6n 
del gran pueblo, ciudad-estado, mayaquiche, y su hegemo
nia. Tenia el Popo~-Yuh la pretension de ser para los qui
ches, un libro hist6rico, que seguia dirigiendo el futuro de 
su pueblo, era un libro de hechos que fueron .Y que 
seguian siendo, libro que narra "todo lo que hicieron en La 
clariMd de La existencia, en la claridad de La historia". Y 
para muchos, claridad entre los mayas es sinonimo de rea
lidad autentica. Si bien muchos capitulos no son, en 
nuestra concepcion moderna, historia, si 10 fueron para la 
mentalidad quiche, y para todos es un hecho admitido, !a 
completa historicidad de algunos capitulos del Popol-Vuh, 
especialmente de su ultima parte, y varios capitulos de la 
tercera. El Popol-Yuh nunca hizo un marcado distingo 
entre 10 religioso y 10 profano, por ello su historia es 10 
mismo historia de dioses, hfstoria sagrada, que historia de 
los hombres mayas y sus pueblos -historia profana-, 
siempre entroncada a aquella hasta el punto de que la con
cepcion de una teogonia quiche lleva a la realidad de una 
verdadera teocracia quiche. 

Por ella no es de extraiiar que en la representacion de 
la obra actue con toda su fuerza, sobre todo en la primera 
y en algo de la segunda parte el aparato dogmatico en que 
sustenta su verdad: la revelaci6n de Tzacol y Bitol, el Crea
dor y el Formador, y de otras deidades. Su criterio de 
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verdad se funda en que los hechos narrados han sido comu
nicados por seres omnividentes -infalibles por 10 tanto-, 
seres, ademas, que han hecho a los humanos. Y como los se
res-deidades presiden la existencia humana, y esta es un 
ser-para-ellos, el Popol-Yuh siempre con inquietud vuelve 
su mirada historica a ese de-d6nde que los vincula con su 
hacedor y que convierte el de-d6nde, como una categoria del 
pensamiento historico, que halla su entrafia en escudrifiar 
los principios, su origen, para tenerlo siempre presente. 
Origen que aun en la familia se perpetua con un marcado 
afan, que hace de cada grupo social como portador de un 
nombre familiar. EI maya no puede olvidar ese "de d6n
de vinimos" -como existentes-, y por ello se explica como 
un libro de historia de un pueblo, empieza por narrar el 
glorioso de d6nde vinimos, glorioso por la entrafia misma 
teogonica que encierra, para concluir en el de d6nde vini
mos, como pueblo, que a cada momento hace volver los ojos 
a ese Tulan de afioranza, de donde vinieron tras un largo 
rodar de peregrinaj es. 

El problema del origen, el problema del de d6nde se 
hace patente en el Popol-Yuh; de ahi ese afan de gene alogia 
que no puede olvidar ni aun cuando promete, como en el 
caso de Hunahpu e Ixbalanque, "dejaremos a la sombra 
su origen", pues cuatro capitulos mas adelante les hace 
una larga exposicion genealogica. En el Popol-Yuh ante 
el desconocido, en vez de inquirir como primer interro
gante ;, Quien eres?, se Ie pregunta con el i de-d6nde vie
nes? 21. Con igual interrogante se pregunta a quienes sor
prenden por sus hechos. Es que la historia es para el Po
pol-Yuh, un interrogar el origen de cada quien, pues siendo 
para todos la duracion algo que no se interrumpe, al sa
ber sobre alguien de d6nde viene, se sabe ya con esto quien 
es, porque el ser es una perduracion desde el origen hasta 
el presente, y harto les importaba saber de don de era cad a 

21 P-V. Ed. Recinos. op cit. passim, pp. 108, 138, 161, 168, 177, 
192. 
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quien para conocer por eso mismo, sus costumbres, su mo
do familiar, su categoria social. 

El de d6nde colectivo se reitera con fuerza tematica en 
el Popol-Vuh. "En TuMn-Zuiva de donde habian venido" ... 
"Se arrancaron DE alla y abandonaron el Oriente" . .. "Esta 
seiial de la aurora la tenVan en su coraz6n cuando v'inieron 
DE ALLA DEL ORIENTE,y con la misma esperanza par
tieron DE ALLA, DE AQUELLA gran distancia, segun di
cen en sus cantos de hoy dia". . . "Nos separamos alM en 
Tulan, en Zuyva, DE ALLA salimos juntos y alli rue crea
da nuest1"a raza cuando vinimos, decian entre si" . .. "Diri
giendo la mirada hacia el Oriente DE DONDE habian ve
nido" ... "Continuad v'uestro camino y vereis de nuevo el 
Lugar DE DONDE vinimos" ... "Vamos alla al Oriente, 
alla DE DONDE vinieron nuestros padres" 22. Y otros lu
gares mas que repiten el tema del de-d6nde. 

Correlativo del de-d6nde es para el Popol-Yuh el a
d6nde, ya con sentido direccional meramente, ya con el 
afan de finalidad. Dentro de estos dos polos de origen 
-de-d6nde- y de finalidad -a-d6nde- se estructura para 
el maya-quiche todo el contenido historico, que sirve de tra
rna al acaecer. Ya se ha hecho notar en el capitulo II la mos
tracion que hace el Popol-Yuh del sentido existencial del 
ser-paro de cada existente, que no debe confundirse con el 
a-d6nde de 10 historico. El de-d6nde es el corsi de los he
chos, y el a-d6nde es su ricorsi. Es el de-d6nde a-d6nde el 
cauce de la evolucion, y la forma historica expositiva del 
Popol-Yuh es hondamente evolutiva. Evolucion del hom
bre, que empieza siendo cuasi hombre y avanza por gra
dos cada vez mas perfecto hasta ser un superhombre, decre
ciendo luego a ser el hombre comun cuyo a-d6nde es volver 
al de-d6nde salio de manos de los dioses formadores, por 
quienes y para quienes fue creado, como el rememorador 

22 p_ V. Ed. Recinos. op. cit. III, vi, p. 204, 205, vii, 206, ix, 
214, 213, IV, V, 231, VI, 233, 237, etc. 



60 

de ellos, el sustentador de elles, el sacrificador de elIos. Es 
tambien el Popol-Yuh un desarrollo evolutivo aun de aspec
tos de la teogonia maya, donde se muestra el crecer y de
crecer de cuasi deidades y heroes, que yendo hacia un ultra
terreno a-donde, evolucionan hacia las deidades estelares 
del firmamento, ya como astros, ya como el mismo sol 0 la 
luna. Es tambien evoluci6n de 10 terreno como colectivi
dad, que empieza en el de-donde aparecieron los fundado
res de la estirpe quiche, y sus compafieros de raza, siguien
do por su vagar conjunto hasta fijarse, y constitulrse en 
gran ciudad, para luego acrecerse como ciudad de hege
monia sobre otras y tras de describir el acrecimiento de sus 
numerosas casas reales, presentadas por pares en largo 
elenco, concluir en el a-donde del presente de la transcrip
ci6n "Y asi se acab6 to do lo tocante al Reino del Quiche, que 
se llama Santa Cruz" 23. 0, segun traduce Raynaud: "Asi 
pues, es el fin de to do el Quiche, llanwdo Santa Cruz" 24. 

EI sentido oCiclo-evolutivo de 10 hist6rico es una moda
lidad de la historiografia maya-quiche. Dentro de esos 
dos interrogantes del de-d6nde al a-d6nde, alfa y omega, de 
la duraci6n, transcurre el tiempo hist6rico y en forma ex
presiva, aun gramaticalmente temporal. Tan s610 en un 
capitulo, el segundo de la primera parte, al comienzo de 
cada parrafo se advierte la manera tipicamente temporal 
de la expresi6n hist6rica: Luego hicieron ... luego desig
naron. . . y estando terminada cuando el Creador y el For
mador vinieron ... Entonces se les dijo ... En seguida les 
hablaron ... Entrad en consulta ... A continuaci6n vino ... 
y comenzando la adivinizaci6n ... Y al instante fueron he-
chos ... etc., etc. 

EI Popol-Yuh va mas alla de mostrarnos la trama de 
los hechos que evolucionan y los traspasa tratando de mos
trarnos el fondo mismo del evolucionar, en especial en las 

23 P-V. Trad. Ximenez. op. cit. Vol. I, xii, p. 53. 
2~ P-V. Ed. Raynaud. op. cit. 46, p. 130. 
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partes III y IV, las que mas rasgos tienen de 10 hist6rico. 
Para su autor el acaecer se explica por el influjo rector de 
un Ser supremo que rige todos los desti.nos, que lleva al 
debil pueblo quiche, inferior numericamente a sus vecinos, 
de la mana hasta encumbrarlo y hacerlo dominador de elIos, 
ponerlo en rango cultural sobre todos los pueblos del altipla
no, y que de suc'ambir, s610 puede serlo ante el poderio de 
otra deidad, tam bien reetora de los destinos de los pueblos. 
Por ello entre las explicaciones hist6ricas de los hechos, se 
afiade a mas de la afici6n a la prueh~, la motivaci6n tra
dicional, la revelaci6n, 0 coparticipaci6n de 10 divino en la 
acci6n humana, para realizar esa entidad hist6rica que era 
el pueblo quiche. La temporalidad es de caracter divino 
entre los mayas, y la historia por 10 tanto no puede dejar 
de serlo, siendo por 10 consiguiente el hecho hist6rico una 
conjunta realidad de los dioses y los hombres quiches, ya en 
aspectos en que. el hombre adversa a otros dioses, ya en el 
hacer conjunto de dioses y hombres, contra otros hombres. 
Los dioses mayas como los de Romero, rigen los destinos del 
acaecer hist6rico, pero valiendose de los mismos hombres, 
y de esta coparticipaci6n nace la historia, euya primera 
instancia es 10 divino y cuya ultima explicaci6n es la fina
lidad hacia 10 divino. Es una vez mas el corsi e ricorsi, 
explicado como motivaci6n eficiente y teleol6gica en 10 di
vino, pero en estrecho abrazo con 10 humano, actor de la 
historia, aunque su invisible impulso sean las divinidades; 
y el escenario y la trama, la temporalizaci6n del tiempo. 

- V -

Tiempo como un seguir siendo 

EI arte maya en sus manifestaciones, especial mente en 
las escult6ricas y arquitect6nicas, busca la perennidad, el 
seguir siendo, el hacer perdurable la duraci6n del tiempo, 
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hecho simbolo en una fecha, en un acontecimiento. Tal arte 
que asombra por su grandiosidad como por la exquisita fi
nura de su trazo y que es afan de eternizar el tiempo en 
los mas nobles materiales, como la piedra, el jade, las 
maderas finas e incorruptibles, quede para la investigacion 
de arqueologos e historiadores; pero no podemos dejar de 
hacer mencion aqui del hondo sentido existencial que tiene 
para el maya, momento a momento, el seguir siendo, como 
la principal modalidad del tiempo, uno de cuyos espejos 
en que tal manifestacion se refleja es precisamente el 
Popol-Vuh, que probablemente entrafia gran caudal de la 
tradici6n del primer esplendor de los mayas alla por los 
siglos IV-VI de nuestra era, el maya clasico 25, y, sobre 
todo, del renacimiento en los siglos IX-XIII, que es el que 
influye mas directamente en el Popol-Vuh. 

EI hombre maya-quiche se muestra en el Popol-Vuh 
con un hambre de existir, de inmortalidad, como la que 
Miguel de Unamuno siente y hace sentir en su libro "Del 
sentimiento tragico de la vida". EI gran conocedor de las 
cosas mayas, Diego de Landa, nos dice "Que esa gente ha 
creido siempre en la inmortalidad del alma, mas que otras 
muchas naciones" 20. Pero esa otra vida allende la morta
lidad era humana, como para recreo y solaz de human os de 
carne y hueso, una vida para el hombre de aqui de este 
mundo que va al otro mundo ultraterreno, sin dejar de ser 
el mismo y personal que aqui era, sin perder un apice de su 
individualidad, con su pasado y su seguir-siendo, en manera 
alguna alterado, solo que a la postre se acrece en el disfru
te de bienes mas perfectos, pero siempre de ser humano, tal 
cual se era. Ese seguir siendo dice Landa: "eran" ir a un 
lugar muy deleitable donde ninguna cosa les diese pena y 

25 El Popol-Vuh probablemente fue escrito dos siglos, 0, algo 
mas antes de 1524. Cf. Thompson, J. Eric S., Instituci6n Carnegie 
de Washington. "Ten:l:a:l:iva de Reconocimien:l:o en el Area Maya 
Meridional". Antropologia e Historia de Guatemala, Pag. 42, vol I, 
2. Junio 1949. 

26 LANDA. op. cit. xxxiii, p. 141. 
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donde hubiese abundancia de comidas y bebidas de mucha 
dulzura, y un arbol que alIa lIaman yaxche, muy fresco y 
de gran sombra, que es una ceiba, debajo de cuyas ramas y 
sombra descansarian y holgarian todos SIEMPRE" 21. 

Para el maya la muerte era un castigo, segun se mues
tra en el capitulo venidero, por transgresiones a la ley 
moral, y algunas veces la transgresion lIevaba como casti
go la mutaci6n de la supervivencia, el seguir siendo de 10 
humano, en un dejar-de-ser, y hacerse infrahumano. Recor
demos, como ya se expuso, que los ani males fueron cambia
dos en sus condiciones existenciales, y en una de ellas, mina
dos en el seguir siendo, y hechos perecederos por no ha
berse pedido vincular a los dioses mediante el vehiculo sa
grado de la palabra. Por eso entre elI os para no correr 
semejante riesgo, ten ian un extenso y complicado ritual de 
oraciones e invocaciones a los dioses. Concebian el se
guir siendo como una consecuencia de su propia naturaleza 
si vivia vinculada a los dioses. 

Por naturaleza los dioses del Popol-Vuh son inmorta
les, y esta inmortalidad es la piedra de toque para conocer 
a los verdaderos dioses, pues los falsos terminan con la 
muerte, que no es un alto al seguir-siendo, sino un mere 
pasar a otro modo de seguir siendo. Las his tori as de los 
Hun-Hunahpu y la de Hunahpu e Ixbalanque, Son un afan 
de traer a prueba el sentimiento de inmortalidad, de super
vivencia, que es superada, aun a pesar de la apariencia de 
caer en la muerte. 

Ante la tentacion la princesa Ixquic se interroga " i Me 
he de morir, me perdere si corto uno de estos frutos?" 28. Y 
arriesgada la eleccion, cuando se decide, la deidad Ie res
ponde: "Sube, pues, a la superficie de la tierra, que no mo
riras. Confia en mi palabra que asi sera" 29. En el tragico 
dialogo entre la dicha princesa y las calaveras de los ajus-

21 LANDA, op. cit. xxxiii, p. 140, la palabra "siempre" no estii. 
subrayada en el texto de Landa. 

28 P-V. Ed. Recinos. II, iii, p. 134. 
29 P-V. Ed. Recinos. idem. p. 135. 
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ticiados Hun-Hunahpu y Vucub-Hunahpu, convertidas en 
frutos del jicaro, se toca explicitamente el tema del seguir 
siendo: "Ahora mi ca.,beza ya no tiene nada encima, no es 
mas que una calavera despojada de la carne. . . Su con
dicion no se pierde cuando se van, sino se hercda; no se ex
tingue ni desaparece la imagen del senor, del hombre sabio. 
o del. orador, sino que la dejan a sus hijas y a 008 hijos que 
engendran. Esto mismo he hecho yo contigo" 30. Este se
guir siendo en la descendencia es medular en la existencia 
quiche; pero se determina con mayor precision aDn en el 
sentido personal, estrictamente individual, del seguir-sien
do, como trascendente a la muerte misma, en el pasaje de 
las hazafias de dos heroes del Popol-Yuh que superan todos 
los suplicios infernales, organizados en camaras de torturftS 
por los malevolos seres del mal, y ante quienes los dos he
roes les declaran: "pero la verdad es que no moriremos" 31, 

y no se referian a la muerte material, ya que ellos mismos 
estaban proyectando darsela "Y juntandose [rente a [ren
te, extendieron a.,mbos los brazos, se indina1'on hacia el 
suelo y SB precipitaron en la hoguera, y asi murieron los 
dos juntos" 3 2. No se termina alIi el relato, sino que prosi
gue haciendo ver la supervivencia del seguir-siendo, au
tentico y concreto, en su mismidad, cuando al cerrar el ca
pitulo, con marcado interes nos advierte de que "se convir
tieron en hermosos muohachos, Y cuando de nuevo se ma
ni[estaron, tenian en v'erd(Jjd LAS CARAS DE AQUE
LLOS" 33. Es decir eran los mismos, seguian siendolo. 

Y no para aqui el relato del seguir siendo como una 
nota de la existencia en su mitologia sino que, vengada por 
los dos heroes la muerte de sus padres, van al lugar del su
plicio de aquellos, y aunque no encuentran alli la manera de 
reunir sus organos vitales, les prometen, gracias al poder 
divino de que disponen, la supervivencia, el seguir-sierulo: 

3 0 P-V. Ed. Recinos. idem, pp. 134-5. 
31 P-V. Ed. Recinos. II, xii, p. 173. 
32 P_ V. Ed. Recinos. idem. p. 174. 
33 P-V. Ed. Recinos. idem. p. 175. 
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"Vosotros sereis inv()cados ... sereis los primeros en LE
V ANT AROS y sereis adorados los primeros" 34. El seguir
siendo post mortem se nos revela asi en el Popol-Yuh, en la 
propia mismidad individuante. 

En pro de que el seguir-siendo sobrepasaba la muer
te esta el hecho admitido entre los mayas -y el Popol-V uh 
tambien trae un caso elocuente-, de que el suicidio volunta
rio, -se ahorcaban por ejemplo-, 10 hacian porque con esto 
imaginaban Ilegar mas prontamente y con seguridad a la 
felicidad paradisiaca de su vida ultraterrena, del venturoso 
segui1~-siendo 35, EI Popol-Yuh manifiesta el afan del se
yuir siendo, tanto en la individua mismidad, como en la 
descendencia, en las plegarias que lleva suplicante al 
Creador y Formador: "jOh Dios que estas en el cielo y en 
la tier1"a, Corazon del Cielo, Corazon de la Tierra! Dadnos 
nuestra descendencia, nuestra sucesion, mientras camine 
el sol y haya claridad . .. " 3 6 "Muertos, dice Landa, los amor
tajaban, llenandoles la boca ae 1naiz molido, que es su co
mida y bebida que llMnan koyen, y con ella algunas piedras 
de las que tienen por moneda, para que EN LA OTRA VI
DA NO LES F ALTE QUE COMER" 31 Y para declarar que 
ese difunto seria en la otra vida la misma persona que fue
ra en esta, 10 enterraban con algo suyo: sus idolos, escritos 
si era sacerdote; las piedras de hechiceria si era brujo 0 

adivino, etc .... cual si tambien en el ulterior seguir-siendo, 
hubiera de desarrollar aun las mismas funciones sociales 
que habia ejercido en este mundo. 

Este afan de seguir-siendo el que se es, notase en las 
costumbres sociales de fijar a cada descendiente con el mis
mo nombre familiar, organizando asi laR llamadas casas, 0 

las genealogias de las famiIias de igual tronco, como tam
bien el illtereS de saber el origen de sus linajes, que era tan
to como saber el principio del seguir-siendo. 

34 P_ V. Ed. Recinos. II, xiv, p. 184. 
M Cf. LANDA, op. cit. xxxiii, p. 140. 
36 P-V. Ed. Recinos. III, iii, p. 195. 
37 LANDA. op. cit. xxxiii, p. 138. 



66 

Antes de partirse de este mundo los cuatro fundadores 
de la estirpe quiche, en el discurso de despedida proclaman 
su creencia en el seguir-siendo en las siguientes palabras, 
precisamente en el momento mas solemne de su vida: "jOh 
hijos nuestros! Nosotros nos varmos, nosotros regresamos . .. 
Nosotros nos volvemos a nuest't'o pueblo, ya esta en su sitio 
Nuest1'o 8e11,01' de los Venados, manifiesto esta en el Cielo. 
VJ([mos a mnprender el regreso, hemos cumplido nuestra 
mision, nuest?'os dias estan terminados . .. "Continuad vues
tro camino y ven3is de nuevo el luga.r de dande vinimos" 38. 

El mismo Popol-Yuh en su ultima redaccion, es una 
pretension de servir para un seguir-siendo del pueblo qui
che. 8eguir-siendo que 10 hallamos en una doble modalidad: 
como segui1' siendo personal y concreto y el seguir siendo 
colectivo, pues lleva la herencia de la especie, en la heren
cia natural y biologica, en las producciones humanas, en 
las obras manuales dejadas por afan de supervivencia de 
las glorias suyas y una de elIas es precisamente el Popol
Yuh. 

Toma el tiempo en esta suprema modalidad, del seguir 
siendo, su mas intima filiacion con 10 divino, que une al 
hacer el querer de ininterrumpida y personal ansia de per
duracion. 

N otese final mente qUe el Popol-Yuh, y la literatura 
maya en general, no confunden la mortalidad como opuesta 
al seguir siendo, sino que concibiendo como mortales a to
dos los objetos creados, unos de ellos paran en el dejar de 
ser, en el no-ser 10 que eran, y otros, los hombres, despues 
de la muerte, siguen siendo 10 que antes de ella eran. La 
muerte para los primeros es el ultimo acto de su existencia; 
la muerte para los segundos, es uno de los multiples mo
mentos del tiempo, que siempre es un seguir siendo. El ma
ya teme a la muerte antes que por la duda de su supervi
vencia, porque el seguir-siendo ultraterreno puede serle 
tambien adverso, y porque Ie es connatural el temor de 

38 P-V. Ed. Recinos. IV y V, p. 231. 
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irse a aparear con los espiritus. Su temor, lejos de ser un 
argumento en contra del seguir siendo, 10 reafirma, porque 
no se teme a 10 que no es, 0 es un dejar de ser impersonal. 

El seguir siendo es por 10 tanto una condicion inhe
rente a la misma existencia del ser autentico y es la ultima 
diferencia irreductible que para siempre separa al ser del 
animal, del ser existencial del hombre. Si hubiera habido 
un Aristoteles maya probablemente hubiera definido al 
hombre como un viviente que siempre sigue siendo. 

- VI -

Ecuacion Tiempo-Exisiencia 

Es tan rico el contenido de las modalidades con las que 
caracteriza al tiempo, el maya, que pudieran reunirse en 
los siguientes grupos, que son como manifestaciones par
ciales de un todo, de un unico tiempo deificado. 

l.-El tiempo como 10 transcurrido entre dos periodos. 
Tiempo astronomcio, mensurable en principio, encerrado 
entre la cronologia y el calendario, tiempo en ultima ins
tancia medido en forma espacial. 

2.-Tiempo como intrinseca modalidad de la natura
leza, que hace que la existencia misma de todo tenga su 
tiempo, y que este sea un ir y venir periodicamente. Un 
corsi e ricorsi que se entrafia como temporalizacion de las 
cosas. 

3.-T'iempo vital, que hace de 180 vida maya el oraculo 
de sus actividades propias y sociaIes, tiempo vitalizado, que 
Ie anuncia asi el ir al surco como el sacrificar a los dioses, 
tiempo en el que se vive y se siente el vivir. 

4.-Tiempo divinizado, como realidad misma de las 
deidades, que se entrafia en las cosas mismas, como causa 
de su modo de ser, tiempo pitagorico hecho religion, que 
"era un culto del tiempo en sus diversas manifestaciones, 
jamas igualado en pa'rte del mundo, antes ni despues de 
aquella epoca" 39. 
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5.-Tiempo como duraci6n acumulativa siempre flu
yente al futuro. Pasado que crea el presente, pasado que 
corre hacia el futuro. 

6.-Tiempo como la duraci6n infinita de un siempre se
guir-siendo. 

No podemos dejar de hacer aunque sea una sola 
alusi6n al concepto maya de tiempo como carga, interesan
te sobremanera, y cuya exposici6n minuciosa hace su des
cubridor J. Eric S. Thompson, en su obra monumental -en 
todo sentido- "Maya Hieroglyphic Writing Introduction" 
40 . Fundamenta Thompson la concepcion maya del tiempo 
como carga, que sucesivamente, como en carrera de rele
vos se transmiten los dioses a los finales de periodos, en 
el estudio de glifos de estelas, en las que aparecen las dei
dades con el tiempo a cuestas, sobre las espaldas, 0 sostenido 
des?~ l.a frente con ayuda del tipico mecapal, ya en actitud 
d~, llllClar la jornada, ya en el momento del traspaso. Tam
bIen ~sta idea, del tiempo como carga, la pone Thompson 
de relIeve en los libros de ChUam Balam, que reiteradas ve
ces hacen alusi6n al termino de tiempo como carga. 

.Esta idea de tiempo como carga ofrece grandes pers
pechvas para el sentido existencial de la duraci6n dentro 
d.el sentir maya, pues no solamente so brepasa el mero sen
hdo astron6~1ico, sino que afiade al de tiempo como cuaIi
d~d, un senhdo de honda vivencia existencial, el de ser los 
d.lOses, los numeros en un principio, el EN existencial del 
t~empo, dando a la temporalidad una categoria divina, no 
s~lo P?r el hecho mismo de la perduraci6n, sino por el mi
msterlO de que como a 10 mas valioso los mismos dioses so
portan esa carga como una necesidad sobre sus espaldas. 
De esta suerte se plantean una serie de incognitas, que por 
el momento no se pretende resolver. ;, Es el tiempo para el 

39 MORLEY. op. cit. xi, p. 238. 
ingt~~.Ji9~~IC THOMPSON. 2, p. 59. Carnegie Institution of Wash-
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maya, el vinculo coexistencial, de ese existente y de esa 
existencia, -que solo la concibe como un coexistir segun 
se ha mostrado ya en el Popol-Vuh? ;, Es el tiempo, carga, 
que hacen posible en su continuidad los dioses? 0, llevan
do mas a extremos el planteo ;, es el tiempo el propulsor 
mismo de la causalidad maya, y no un algo en que se da 
la causalidad? ;, Es el tiempo la existencia misma de todo? 
l Por que ese soIicito cui dado de los dioses de llevar esa 
carga y no dej arIa caer? ;, Por que ese afan de los escul
tores mayas de poner sobre las espaldas de los dioses la du
raci6n? ;, Acaso porque en las espaldas divinas, que son 
recias y magicas, se guardaba esa realidad existencial del 
tiempo, del existente singular por 10 tanto, mejor que en 
otro soporte cualquiera? Curiosa simbiosis maya, que en 
estelas que trazan caracteres matematicos de una cuenta 
del tiempo se amarra a la idea de algo que es existencia, 
como la idea de carga. Estrecho abrazo de la cantidad nu
merica, que es una con la cualidad temporal. Coexisten
cia de la cantidad y de la cualidad, de 10 concreto y de 10 
abstracto, del sujeto el dios, y su atributo el tiempo. Tiem
po cemo carga , venero de sugestiones: es tiempo como 
preocupaci6n, t iempo como incertidumbre, y siempre como 
ecuaci6n de Tiempo = Existencia. 

EI Tiempo esta en toda la vida del maya informandola 
con todas las modalidades de la existencia, Ilenando su vida 
practica y su vida espil'itual, sus acaecimientos familiares 
y su ser social, su vida presente y su vida ultraterrena. Es 
el tiempo del maya, activo, un inextinguible gerundio, que 
no por ser temporal es subordinado, sino subordinante y 
que a la vez todo 10 adjetiva, porque en toda sustancia se 
inmiscuye y la hace sel' 10 que entonces es y que en todo ser 
tiene raigambre pero que no absorbe sustancia sino que la 
va segregando generosamente, tiempo que fluye y fluye sin 
cesar, que si mira al pasado crea atado al presente el re
nuevo de la historia, y si se proyecta tras el velo del futuro 
se hace pasion de inmortalidad, hambre de seguir-siendo. 



CAPITULO IV 

Dios y Cosmos 

Les existentes maya-quiches son antes que nada los 
seres humanos. A ell os hacen referencia las cos as, y los 
otros seres animados, y aun sus mismos dioses son una 
perspectiva ana16gica de la natur.aleza humana. De s'uer
te que, para hacer mostraci6n del que Ilamamos existente 
maya, el hombre segun el Popol-Vuh, es menester traer a 
escena asi a los dioses, y sus modos de ser, como tambien 
hacer presentaci6n del mundo, 0 natura, 0 cosmos animista 
del Popol-Yuh, con todo el ropaje animico con que se cubre 
y la intuici6n que de el revelan las paginas del Libro de la 
Comunidad Quiche. Apoyados en sus concepciones de 10 
divino y de 10 terreno, tend rem os para el ser maya-quiche, 
situado frente a los dioses y frente al mundo, el asidero para 
ayudarnos .a llegar hasta el ser de los existentes segun 10 
concebian. 

- I . 

Infuicion de 10 divino 

"De grandes pensadores es su naturaleza".
Popol-Vuh. 

Cuando el Popol-Yuh se asoma al universo y trata de 
describir la naturaleza de los dioses, y les hace actuar, aun
que esta haciendo una ana10gia antropo16gica al concebir 
los dioses a imagen y semejanza de los hombres -si bien 
e1 texto del Popol-V'Wh, dice 10 contrario-, en realidad, 10 
que acomete es nada menos que plantearse una solucion 
metafisica al problema profundamente humano del Ser Su
premo, de Dios, mostrando una interpretacion de como los 
quiches senti an a Dios, de como 10 comprendian como exis-
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tente-, que el Popol,...Vuh no presume tratar de ficciones, 
sino de realidades, aun sienoo estas, como el problema de 
Dios, trascendentes. Esta interpretacion de los dioses 10 
que muestra es en definitiva al mismo ser existente huma
no, more maya-quiche. 

Las deidades mayas son por 10 general duales, presen
tan su existencia en intima coexistencia, y una misma atri
bucion suele ser patrimonio de dos dioses: HEI Creador y 
el Formadol', Ia Engendradora (Alom) y el Engendl'ador 
(Qaholom), Ia diosa-abueia (Ixmucane) y el dios-abuelo 
(Ixpiyacoc), etc., etc. Su accion es siempre conjunta. 
Tambien hay dualidad polar: dioses del bien y dioses del 
mal, dioses beneficos y dioses maleficos, dioses de la vida 
y dioses de la muerte, dioses protectores y amigos, y dio
ses ad versos y enemi'gos. Su atribucion divina es la ac
cion, que llega a su maxima perfeccion en el crear y formar. 

Una marc.ada modalidad espiritual de 10 divino es la 
sabiduria omniintuitiva de los dioses: "de grandes sabios, 
de grandes pensadores es su naturaleza" 1. Pero la acci6n 
divina no se manifiesta ni actualiza, sino previa una con
dicion, la de que sea Ia acci6n conjunta y mediante Ia pala
bra, que es el fac totum divino. La palabra es el vehicu-
10 de Ia accion divina en el Popol,... Yuh y tambien el vinculo 
de comunicacion tanto de los dioses entre si, como de dioses 
y hombres. La palabra es divina y sagrada, porque es sim
bolo no solo de poder, sino de la accion divina -accion ma
gica-, es el instrumento del hacer y del predecir. Cuando 
en el Popol,... Yuh se va a proceder a crear la obra maestra: 
el Universo, antes que nada "Llego aqui entonces la pala
bra", pero no vino como quiera, aislada, sino que "vinieron 
juntos Tepeu y G1.£cumatz . .. Hablaron, pues, consultando 
entre si y medit-ando; se pusieron de acuerdo, JUNTARON 
SUS PALABRAS Y SU PENSAMIENTO" 2. Esta accion 

I p_ V. Ed. Recinos. op. cit. I, i, 90. 
2 P-V. Ed. Recinos. op. cit. Idem. 
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conjunta de sus dioses patrios se repite constantemente en 
las paginas del Popol-Yuh, en las cuales no se acuerda crea
cion alguna sin este previo requisito de venir a consultar y 
resolver en comunidad 3. Se evidencia en el Popol-Vuh que 
este peder divino es el mas contrastado en su sentido de 
accion conjunta. Creen, por eso, que la verdad, el ex ito, 
son algo que solo se desentraiia en comunicacion intima, y 
de ella brota Ia claridad de las cosas. Advertencia asi
mismo digna de nota es Ia costumbre de los dioses segun Ia 
cual se reunen a decidir y a meditar, pero solamente "en la 
oscuridad y en la noche", indicando que su poder de ref Ie
xionar no necesita de nada externo y real -record amos en 
el capitulo segundo, que 10 privativo es propio del no ser 
de 10 inexistente-, como la luz 0 Ia claridad de la existen
cia. Pero de esta oscuridad -no-ser-, de esta privacion 
de 10 real, de este pensar puro, en el que se transfieren, 
comunicandose, sus pensamientos, brota la claridad de la 
existencia, de la accion, que ella es ya de por S1 un condi
cionante de la existencia. En numerosos parrafoo del Po
pol-Yuh se declara esta actitud divina de l~ intercomunica
cion y meditacion, como condicion previa de actualizar 
existencias, y en especial citamos a continuacion un pa
rrafo que admirablemente condensa to do 10 dicho: "Se 
juntaron, llegaron y celebraron consejo en la obscuridad y 
en la noche; luego buscaron y discutieron, yaqui reflexio
naron y pensaron. De esta manera salieron a luz clara
mente sus decisiones y encontraron y descubrieron lo que 
debia entrar en la carne del ho-mbre" 4. 

Tras el dualismo de 10 divino y sobre el politeismo 
se revel a una tendencia al monoteismo. Pues entre estas 
diversas deidades asociadas, hay una que las subordina a 
todas, y cuya palabra es motor de toda accion, es el dicho 
Corazon del Cielo, "que este es el nombre de Dios y asi es 

3 Cf. Ed. Recinos. I, i, p. 91, 93, ii, 94, 96. 
~ P-V. Ed. Recinos. op. cit. III, ip. 186. 
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como se llama" 5 segun el cronista quiche: Deidad una y 
trina, que se manifiesta, entre otros fenomenos en el rayo, 
en el trueno y en el relampago, como sen.9.l de su poder. 
Esta deidad suma es la que provoca las reuniones divinas, 
segun 10 anuncian varios textos. El Coraz6n del Cielo es 
invocado por los dioses en los momentos decisivos para que 
los augurios no fallen, ni sean infructuosas las gestiones de 
actualizar existencias 6. EI delito maximo de cualquier 
existente es oIvidarse del Coraz6n del Cielo 7. Este mismo 
es el juez de los dioses 8, el que dio y limito luego la natura
leza omniintuitiva con la que fueron creados los primer os 
seres humano: los 4 superhombres 9. A el tambien se atri
buye con su doble nombre de Corazon del Cielo y Corazon 
de la Tierra, cemo para significar su omnipotencia y om
nipresencia, Ia formacion y aminoracion de las modalidades 
existenciales de los hombres. EI monoteismo que, dentro 
de la teogonia se revela en esta deidad, tendra tambien su 
eco en la teocracia descrita en el Popol-Yuh, donde al fin 
de cuentas todo se centra en el dios Tohil, como supremo 
dios de los quiches. 

En la interesante estructura de la TeoIogia del Popol
Yuh a los dioses se les hace resaltar en su poder de actua
lizar esencias, y gracias a la accion magica, sobrenatural e 
inexplicable de actuar las truecan en existencias, asumien· 
do ellos mismos corporeidad de ani males -los nahuales. 
La vida de las deidades transcurre actuando incensamente. 
Se halla en la continua accion creadora del mundo, en la 
accion de Ia naturaIeza, y en el recreo placentero del juego 
de la pelota. Su oficio es salvaguardar la justicia y ava
sallar a las cuasi-deidades del mal. Tienen tambien los 
dioses del Popol-Yuh laas funciones de las deidades orientales 

5 P-V. Ed. Recinos, op. cit. I, i, p. 90. 
6 Ct. Ed. Recinos. op. cit. I, ii, pp. 98, 99. 
7 Cf. Idem. pp. 94, 99, 100. 
B Cf. Idem. pp. 105, 110, 116. 
fi Cf. Idem. pp. 191. 

75 

pero sobresalen por ese afan marcado de comunidad omm
decisiva de solidaridad divina, y sobre todo por su copartici
pacion en la accion y vida de les hombres, estando estos en 
intima vinculacion con las deidades, protegiendolos, mas 
aun que las deidades del Olimpo a sus favoritos entre aqueos 
y troyanos. De esta simbiosis divino-humana, en Ia cual 
los dioses prestan Ia existencia, y los existentes fomentan 
Ia subsistencia de los dioses, sus formadores, se origina en 
gran parte el sistema d-e vida suyo, que es sagrado en todas 
sus funciones familiares, en todas las actividades agrico
las, en todos los instantes de la existencia de sus existentes, 
que por origen, por destino, es existencia para los dioses. 
Dioses son les elementos que fecund an la tierra, dioses son 
el maiz, la lluvia, los astros, y tambien los mismos infiernos. 
En el Popol-Yuh es existencialmente cierto, solo que plura
lizado, el dicho de Spinoza, Dei, sive natura. Todo hablara. 
en su teo-gonia y mitos de ese don divino de una existen
cia divinizada para las deidades humanizadas. Nada de 
extrano tiene por 10 mismo que su arquitectura, su escultura, 
su musica, sus danzas, su estructura social, su agricultura, 
su astronomfa y demas ciencias y artes sean entrana paIpi
tante de 10 divino, pues la naturaleza y sus dioses van pa
ralelos entre sf: Dei, sive natura. 

Por esto precisamente, asf como todas sus deidades 
son antropomorficas, con un quid humanum, los existentes 
humanos son a la postre un afan de divinizaci6n de 10 hu
mano, revelandose en toda la trayectoria del Popol-Yuh 
una nueva modalidad inherente a la existencia humana, 
e infundida por los dioses con la nota de un quid divinum, 
inherente a la naturaleza existencial del hombre, tanto por 
ser un acto puro de la palabra divina, como por haber sido 
estructurado como hechura de 10 divino, y para una mision 
divina: sel' el sosten de la divinidad, ser reminiscencia de 
Ia misma divinidad, haber sido dotado de la divinidad de la 
palabra para servir a 10 divino e invocar a los dioses. 
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Rasgo antropomorfico propio de los dioses quiches 
es el de la imperfectibilidad. Para crear al hombre necesi
tan varios intentos y varios fracasos. Los animales, que 
no logran invocar a sus hacedores, son asimismo un fra
caso de los dioses. Los dioses, unos son m€nos poderosos 
que otros, tienen atributos limitados, necesitan de los hom
bres que los aliment en con sangre de hombres y de anima
les, con corazones aun 1 alpitantes. Y aunque los di oses 
del Porpol-V1~.h sean completamente pel'sonales, Y los exis
tentes diversos entre si, Y pOl' 11a tul'aleza distintos de los 
dioses, sin embargo, la nota de comunion intima entre dio
'ses y hombres esta puesta en alto relieve por doquiera, e 
igualmente por la vinculaci6n con los hombres son coparti
cipes de las cosas; de suerre que la existencia viene a ser 
una comun-uni6n, que eso es comuni6n, que hace que 10 dis
tinto se interpenetre, y la pluriversidad de los seres se ar
monice en universo, existente, vital, y que, aunque se pro
yecte por caminos diversos y arrastre peculiares vicisitudes, 
no esta aislado, ni susEenso como en un vacio sino que es 
caudal de una corriente, que todo 10 penetra, pero que no 10 
disuelve todo; como en el fluir de un rio, todo se impregna 
de agua, 10 mismo el canto rodado que los peces y plantas 
acuaticas, y todos estan en la corriente y la corriente los 
impulsa y vivifica, pero todos entre si aunque en un mismo 
ambiente, son de par si distintos, pero con una distinci6n 
que no es polar, sino conjunta a toda existencia. Los dio
ses del Popol-Vuh son distintos entre si, distintos de los 
hombres, pero todos elIas y la naturaleza y el hombre mis
mo forman una comunidad de vida, comunidad existencial, 
que hace de cad a uno un punta sin el cual no tendrian sen
tido los otros. Sin los dioses, no tend ria sentido la exis
tencia de los quiches; sin estos, no podrian existir sus dioses, 
ni ambos, dioses y hombres, tendrian sentido sin su mun
do locativo existencial. 
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Dioses y hombres son en el Popol-Vuh verdaderos co
participes, co-opera.ntes. 

. II -

Infu~ci6n del mundo 

"Como la neblina, como la nube y como una 
polvareda fu€! la creaci6n".-Popol-Vuh. 

El Popol-V1th encierra entre sus pagmas una VISIOn 
intuitiva total del mundo, descrita sin recubrirla de ade
rezos literarios, que alteren su modo de ser, y sin mas ata
vi?s que la fin a transparencia de un cendal mito16gico, que 
lelos de ocultar la concepci6n del mundo segun el sentido 
de sus sabios, realza su contenido, entre los numerosos 
pliegues de historia que se suceden con lujo de exquisita tra
rna, la cual por fortuna ha quedado al descubierto 10zana . . ' y sm marchItarse a los rayos de nuevos tiempos, con la fres-
cura de un ser lleno de vida, sin dejo alguno de rictus de 
momias que alejan de sl el sentimiento del existir autentico. 

La naturaleza en el Popol-Vuh es el mundo fisico, el 
mundo animal, el mundo existencial. 

El mundo para el maya-quiche es un cosmos, y por ende 
ordenado, en el cual cada cosa, cada ser tienen su razon 
de kacer. Los estratos de ese cosmos, eshln bien delimi
tados y es por ello que en la naci6n quiche todo concuerda 
en armoniosa organizaci6n con el ser del mundo. La sis
tematizaci6n de oficios, los ceremoniales minuciosos en los 
actos, tanto en los mas importantes de la vida del existente 
quiche: nacimiento, pubertad, matrimonio, muerte' 0 en 
los mas sencillos del quehacer diario, son un eco de es: orden 
c6smico, que sus sabios y sacerdot2s se afanan por ritua-
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lizar, a mas de bus car senti do a los fenomenos naturales 
catalogados bajo el signo del tiempo en codices y calend~'l
rios y en sus observaciones, cuyos reS'ultados van captu
rando poco a poco los secretos de ese orden de la naturaleza, 
que una vez conocido permite ir descorriendo el velo de 10 
porvenir, graci~s a ese ir y venir de los hechos, cuya entra
iia misma ha penetrado su sabiduria que domina a muchas 
de las leyes naturales que rigen a los astros. 

Pero ese cosmos no se estructura meramente con rigor 
geometrico, sino que se prodiga en armonia vital, animada, 
y pOl' ello teleologica. El existente humano pOl' ello recu
rre a ese mundo que es de vida, y busca en ella vida misma 
no solo en sus frutos alimenticios, sino en el remedio de 
sus mismos males, en el elixir de sus brebajes, en el anti
doto magico de sus sahumerios, en el secreto poder de las 
piedras que usa como idolillos y amuletos, en el recreo y 
goce de la naturaleza. Todo es vital en el cosmos quiche 
des de los astros que ha deificado y a quienes les atribuye 
el poder de hacer germinar los campos y prescribir los des
tinos de los mortales, hasta los inertes jades, y las oscuras 
cuevas del altiplano, como tambien a los arboles corpu
lentos, a las fieras y a los pajaros del bosque, todos son eco 
de vida y arcano de secretos y poderes maravillosos. La 
religion ostenta por ello mismo un gran aparato animista 
y por ende de efervescente espiritualidad; la mayoria de 
los dioses son dioses de la vida, y los dioses que aun nom
bran los actuales quiches, son esos precisamente. S'us 
nombres llevan simbolos de vida: el Corazon del Cielo, el 
Formador, el Hacedor, el Generador, el Dios de la Lluvia, 
el del Maiz, etc., etc. La religion maya-quiche no es una 
mera creencia, es una cotidiana vivencia, que se practica 
hora a hora, y no pOl' un efecto fanatico, sino porque es 
inherente a su modo de convivencia. No cabe en la menta
lidad suya un mundo inerte, inanimado, inmovil, como cla
ramente 10 muestra la minuciosa descripcion que hace el 
capitulo primero de la primera parte del Popol-Vuh al sefia-
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lar las categorias del no-ser, previo a kt creacion de los 
existentes. 

Ese mundo maya-quiche hecho por creaClOn, varias 
veces destruido por les dioses, y otras tantas tornado a 
nuevo ser, es uno, es universo en media de la armoniosa 
pluralidad. Es un mundo en el que cada ser confluye en 
un ser-pam-ot1·o -la comunidad de la vida-, ya que mi
nerales y vegetales, ani males y hombres, vivos y muertos, 
heroes y dioses, se urgen mutuamente, se necesitan, y esta 
necesidad del ser de unos con relacion a otros, forma una 
trabazon tan trabada y una union tan unida, que seria di
ficil otra confluencia tan perfecta de tanta diversidad de 
corrientes. Todo se halla ligado a todo en el Popol-Vuh 
Todo es re-ligio. Todo es para. Esto nos explica el hecho 
de que el lode, 0 la madera, el Tzite, como el sagrado maiz, 
puedan ser materia prima en manos de los dioses para inte
grar al existente humano. Todo puede por la misma razon 
transformarse en otra cosa. Hasta los dioses mismos no 
se avergiienzan de asumir apariencia y formas de anima
les, ni de llpvar nombres y simbolos de estos. Y es que la 
materia en el cosmos dicho fue en un principio informe, 
y recibio su diferenciacion solo por el poder especifico de 
la pa1abra divina, que la animo, y que a pesar de su alta 
jerarquia, no desdefia como trivial, el nombre de las casas 
naturales. El maya ve la diversidad del mundo, como par
tes de un todo, que por naturaleza es cambiante, como los 
dias y las noches, como las estaciones, como sus tunes y 
katunes. Unificando las fuerzas naturales en los poderes 
divinos, busca mediante ritos y practicas, obtener de los 
dioses ese medio unitivo, religion y magia. La embria
guez y la danza son a una con los sacrificios humanos y 
otras numerosas practicas, prenda de unificadora vincula
cion a 10 divino. 

EI mundo maya es un mundo metido en la entrafia 
misma de la temporalidad, que ora oscila como pendulo gi
gantesco que mide el corsi e ricorsi de los katunes, ora es el 
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rio caudaloso donde todD fluye, cuya corriente 10 mismo 
impulsa a los peces que a los cantos rodados, y sin distin
cion se lanza desde un altisimo penasco, que atraviesa un 
recodo sosegado; ora es el tiempo hecho deidad 0 vida mis
ma en cada humane cuyo ser eS seguir siendo. El tiempo 
para el cosmos maya es el alma misma del universo. El 
tiempo decide sus siembras, y el cucindo y el dande. El 
tiempo es la voz que impera sus fiestas y el mudar de 
las cosas. El tiempo es el ordenador de toda la actividad 
que hay en el cosmos maya. Calendario y rituales, pala
cios y monumentos, son para el maya oniculo del tiempo, 
y por ello oniculo del cosmos. EI maya vive del tiempo en 
todo, desde la cuna hasta el paraiso ultraterreno, y se deja 
llevar de la mimo del tiempo como de la de un seguro laza
rill 0, cuyos ojos Ie presta, hacia el maximo afan de seguir 
siendo. El maya, del cosmos ha divinizado como su rea
lidad misma a la duracion, y sin ella, sin sus manifestacio
nes de la temporalidad, todo tiene sabor a caos; por ella el 
maya hubiera podido declarar que el alma del cosmos es el 
tiempo. Por eso mismo los dioses son los cargadores del 
tiempo y asi 10 explican algunas estelas mayas. 

Para el maya el mundo tiene un sentido sacro, de natu
raleza vivificada por 10 espiritual, que es 10 unico que con
cibe como creador de las cosas. La palabra, que es espiritu, 
y da espiritu, anim':l, todD 10 puede sobre la materia, no 
obstante que muchas de elias hayan nacido en la onomato
peya misma de la naturaleza del altiplano. Las cosas mis
mas son sagradas, y es por ella que pueden ofrecerse a los 
dicses: con-sagrarse. La unidad de 10 material y 10 espi
ritual del Cosmos no se puede, en la mentalidad maya, des
anudar. Pues a mas de ser ya de por si animado el mundo, 
admiten los mayas que esta habitado tambh~n por invisibles 
espiritus, que de suerte misteriosa ejercen su influjo, casi 
siempre pernicioso, sobre las cosas, y tambien pueden aca
rrear sobre los hombres toda variedad de maleficios. Los 
bosques son sagrados, y los templos mismos, aunque de 
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grandiosa arquitectura, estan de tal modo dispuestos, que 
sea el culto exoterico visible a todos, de suerte que al aire 
libre, bajo la b6veda celeste, y gracias a la altura impo
nente de sus alta res colocados en la cima de sus grandiosas 
piramides, se oficiaban estas ceremonias para todos. De 
esta suerte 10 sagrado entra en la coexistencia como un 
fuerte amarre colectivo, como re-ligio. 

El mundo fisico del quiche es finito, tiene un prm
cipio, en detalle descrito en el Popol-Vuh. Su misi6n es ser 
primeramente el EN locativo en que se da toda existencia. 
Su caracter de locativo no Ie impide el continuo cambio, 
y admite aun la transformacion de algunos de sus existen
tes, siempre por intervenci6n divina, la que en to do puede 
cambiarlos menos en el dejar de ser-para,-otro. La finitud 
espacial es una categoria del mundo material, y aun de 
su mundo supernatural. Pero el mundo es tambien un 
condicionante de la existencia, porque sin ese EN, segun 
se vi6 en el capitulo segundo, no es concebible. 

Aunque el mundo fisico sea de por si fundamental
mente el necesario locativo EN de toda existencia crea
da, entrana tambien como categoria propia la de "ser-para,
los-existentes human os", asi por la raz6n de ser un EN, 
como tambien por necesitar estos como condici6n de su 
naturaleza propia, ser los oferentes de los dioses, que no 
toleran otro intermediario en las of rend as naturales, que 
no sea el existente humano, unico ser que en la mentalidad 
del Popol-Vuh oficia como intermediario entre el mundo fi
sico ~ la divinidad. EI mundo ffsico es por naturaleza para 
el eXlstente humano, como requisito de su subsistencia, la 
cual es a su vez la que garantiza el que sea un intermediario 
y pueda hacer gratas a la divinidad todas las cosas, sea 
con sus propias plegarias, of rend as 0 sacrificios. Ser-para
el-hombre es una categoria del mundo; sin ella careceria 
de sentido, pues seria en cierto modo, un algo aislado y por 
10 tanto sin coexistencia, desarticulado. Desde las pri
meras paginas del Popol-Vuh asi se declara terminan-
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temente, con relacion a la subordinaci6n del mundo a la 
existencia: "CU'ando apareciera, deberia aparecer el hom
bre" y agrega como cuestion previa: "Entonces dispusieron 
la creaci6n y crecimiento de los arboles y bejucos y el naci
miento de la vida y la creaci6n del hombre" 10. Ya se ha 
mcstrado anteriormente esa insistencia del autor del Popol
Yuh por clarificar el afan de los dioses para crear como rey 
de la creacion al hombre, pero entresacamos una vez mas 
una de las frecuentes citas: "No habra g!oria, ni grandeza 
en nuestm creaci6n y tormaci6n hasta que exista la cria,t~(,

ra humana, el hombre tormado" 11. En la tercera parte 
del Popol-Yuh categoricamente se afirma que el hombre es 
la perfecci6n de la creaci6n 12 y los dioses se Henan de sa
tisfacci6n y alegria cuando descubren el lugar paradisiaco 
donde crearan al hombre, y asimismo, el hallazgo de la subs
tancia que habra de constituir su carne, el maiz. El ser 
del mundo en la concepci6n del Popol-Yuh, es ser-para-el
hombre. 

La causaIidad fisica se manifiesta con todos sus 
caracteres de necesidad, pero de preferencia en su sentido 
clcIico, dependiendo de circunstancias vinculadas al tiem
po. Arranca probablemente su conocimiento de la explica
ci6n periodica, a posteriori, de las estaciones, de los secre
tos de la naturaleza fisica, en cuanto al poder favorable de 
las plantas, de la presencia de las lluvias en la germinacion, 
no menos que por el reiterado influjo de 10 astronomico 
en la agricultura. Esta causalidad determinante de los 
fen6menos fisicos es en primera y ultima instancia, 
una ley de las cosas, pero una ley divina, y que solo 10 divino 
puede alterar, ya sea gracias a la alta magia sacerdotal las 
mas de las veces basada en un conocimiento de la causali
dad de los fen6menos naturales, ya sea tambien a la baja 
hechiceria de sus brujos clandestinos y empiricos asimismo 

10 P.V. Ed. Recinos. op. cit. I, i, p. 90. 
11 P.V. Idem. 
12 Cf. Ed. Recinos. op. cit. pp. 186 y sigtes. 
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conocedores de la dicha causalidad fisica. El mundo ma
gico 10 concibe como causal. Las oraciones usuales son 
una peticion de causalidad: que se den tales 0 c!hUles hechos, 
que habran de causar otros favorables, 0 que se altere una 
causa, que saben de antemano que entrana adversas conse
cuencias. Y aunque divinicen estas causas, 10 cierto es que 
han sido conocidas en la observacion, muchas veces multi
secular, de los fenomenos que les han descubierto esa rela
cion dinamica, esa Hacion necesaria de que a unas cosas se 
suceden con necesidad otras, y esto confirmado por el hecho 
de la ya aludida reaIidad del corsi e ricorsi, que una vez bien 
determinada, les facilita aun la predicci6n del fenomeno 
ante la presencia de otro con el cual guarda esa rewci6n de 
causalidad en el mundo fisico. El Popol-Yuh teme ante el 
desconocimiento de las causas, ante la incertidumbre, que Ie 
impide re-encauzar los hechos adversos. Su manera de ser 
admite la causalidad y cree en ella como instrumento de 
dirigirla a fines preconcebidos. Cree en una causalidad di
vina que trueca la ordinaria causalidad que origina bienes 
y males, cree en la causaIidad de las cosas, sabe que la 
causalidad es invariable, que por ello la especie solo produ
ce la especie -natura non tacit saltus-, que los sintomas 
de la enfermedad denotan un determinado mal, y por ella 
requieren un determinado medicamento, que ejerza una 
contracausa; conOCe la causalidad del tiempo astronomico, 
conoce no pocas leyes sobre la construccion en grandes pro
porciones, y ha llegado a penetrar la necesidad de numero
sas verdades matematicas. Ha visto el trazo invariable de 
las orbitas, que cambian dentro de un limite siempre fijo. 
y 10 atribuya a los dioses 0 no, ha conocido su invariabilidad, 
su necesidad, como inherente al mundo en que vive. y quo 
causalmente palpita. 

Aunque su autor vive en el Popol-Yuh, dentro de un rea· 
lismo ingenuo en la interpretacion del mundo, no desconoce 
del to do el mundo de las apariencias, pero este, cuya esen
cia consiste en que algo presente una configuraci6n exter-
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na de una cosa -de animal, de fruto, por ejemplo- y sea 
en realidad naturaleza de un dios, de un heroe 0 de un otro 
ser distinto del que aparenta ser. 

La cosidad, la realidad es para el maya inherente 
a la existencia; nada es que no sea real, nada es que no 
sea manual; el mundo a mano es el mundo creado, nada 
hay que no sea real, hasta el numero 0 tiene cierto tipo 
de existencia -como un empezar a ser, 0 usando un 
tanto elasticamente el concept 0 arist oteli co-, es como po
tencia que empieza a actualizarse, bacia esto 0 aquelIo, algo 
as! como una generaci ~ n incoada. Realista es la inter
pretacion de sus dioses y de la vida futura. Y esta reali
dad encierra una. curiosa simbiosis al vivif ica r la materia, 
e1 mundo, divinizandolos. Realismo que 5e hace vital, que 
concibe la existencia manual, como un concreto en 81, siem
pre siendo con la realidad del ser-en-el-mundo, en 10 fisico. 
limitado; pero con la existencialidad de buscarle el afan 
de seguir siendo, y con la trama esencial del ser-para-la co
munidad. 

CAPITULO V 

Coexistente 

Viele Geschicke weben n eben dem meinen, 
Durcheinander spielt sie aUe des Dasein, 
Und mein Teil ist mehr aJs d ieses L bens 
Schlanke Flamme oder schmale Leier. 

En torno a mi se tejen numerosos destin os 
y todos e110s crean UI~idos la exi,stencia 
y es mi parte en la vlda algo mas que. la llama 
ligera de rni vida, 0 estas breves can clOnes. 

Hugo von Hofmanstahl.-"Manche Freilich", 
Trad. J. Bofill. 

. I . 

Quid divinum 

EI Popol-Vuh en su interpretacion del hombre es mi
nucioso al caracterizar las dotes del existente humano. Sin 
alar des de ningun modo probatorio va presentando al exis
tente para dar la vera efigie de la persona en el sentir qui
che. Facil es seguir paso a paso la trayectoria del existente 
en el Popol-Yuh, pues no se oculta, ni aun en los pasajes mi
tologicos, 0 en los que se Ie atrihuye un sentido esoterico, el 
existente humano, soporte de toda su mitologia, protohis
toria e historia. 

Del existente dicen los dioses maya-quiches: "i Acaso 
no son por su naturaleza simples criaturas y hechuras 
(nuest'ras)? i Han de Se?' ellos tambien dioses?" 1 y as us
tados de tanta perfeccion del existente humano por elIos 
creado, afiaden: "todo lo saben, lo gr'arule y lo pequeno" 2 . 

Y los mismos cuatro primeros existentes creados por los 

1 p_ V. Ed. Recinos. op. cit. III, ii, p. 190. 
2 Idem. Idem. 
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dioses, asi 10 manifiestan: "Hablamos, oimos, pensamos, 
andamos, sentimos per/ectamente y conocemos lo que esta 
1ejos y lo que esta cerca. Vemos tam bien lo grande y lo 
pequeno en e1 cielo y en la tierra" 3. Y e1 texto adernas afia
de: "Acabaron de conocerlo todo y exarminaron los CUJLtro 
rincones y los cuatro costados de 1a boveda del cielo y de la 
/az de la tie1"ra" 4. 

E1 hombre habla salido en cuanto a su capacidad un 
dios, y como a tal 10 va10ran los testimonios divinos: "I, P()r 
ventura se han de igu,alar ellos a nosotros, sus autores, que 
podemos abarcar a gran distancia, que lo sabemos y vemos 
todo?" 5. Y para quitar esa naturaleza divina a los cua
tro existentes primeros, solamente se les disminuyo su sen
tido omniintuitivo, sus infinitos deseos, se les cerro la cap
tacion de 10 que estaba lejano, y se les dejo en posesion de 
10 inmediato, de 10 que estaba a mano: "Re/renemos un 
poco sus deseos, pues no esta bien 10 qu.e vmnos" 6 , ta.l fue 
el acuerdo de las deidades. "Entonces el Corazon del Cie
lo les echo un vaho en los ojos, los cuales se empanaron co
mo cuando se sopla sobre la luna de un espejo. Sus oios se 
velaron y solo pudieron ver lo que estaba cerca, solo esto 
era claro para ellos" 7. Para el Popo1-Vuh, por 10 tanto, 
la superioridad de 10 divino sobre 10 humano era una su
perioridad de grado, y tal diferencia era 10 suprarracional: 
10 que elJos llamaban esa amplitud de conocer sin limite, 
10 magi co, 10 prodigioso, atributo de los dioses, y rara vez 
de los hombres excepcionales, como el mismo Popolr Vu.h. 
10 declara, .'lsi en los primeros cuatro hombres, como tam
bien en algunos de sus descencl ientes : "Gucumwtz em ~tn 
rey prodigioso. En verdad era maravillosa la naturaleza de 
este rey" 8. Suprimida esta diferencia de grado, los hom-

3 P-V. Ed. Recinos Recinos. op. cit. III, ii, p. 190 
4 Idem. Idem. .' 
a P-V. Idem. p. 191. 
6 P-V. Ed. Recinos. op. cit. II, ii, p. 191. 
1 Idem. Idem. 
8 P-V. Ed. Recinos. op. cit. IV, ix, p. 247. 

87 

bres eran, segun el libro sagrado de los quiches, como dio
ses, en realidad hombres excepcionalmente dotados. 

Modos de ser, asi en la naturaleza atribuida a las dei
dades como en los humanos, eran la correlacion y co€xis
ten cia en el obrar. Los dioses, como se ha dicho, todo 
acuerdo, todo principio de accion 10 hacian colectivamente, 
en deliberacion conjunta. Los hombres de la teocracia 
quiche nada realizan, ni en 10 politico, ni en 10 ad
ministrativo, ni en nada de trascendencia, como en las re
soluciones que afectaban a la comunidad, que no fuera en 
comun deliberacion. "Alli ce1ebraron TODOS consejo para 
to?nar sus disposiciones". "Alli se reunieron". "Juntos es
peraban". "Juntos estaban. Entonces ce1ebraron consejo 
entre ellos ... " "reunieronse todos". "Deliberaron entre 
si". "Ce1ebra1'on consejo nuevantente todas las tribus" 0, etc., 
etc. Intima es tambien la vinculacion de los dioses y de 
los hombres: "Nosotros somos vuestros, dicen los dioses a 
los hombres, grande sera wuestra gloria y nuestra descen
dencia por obra de TODOS LOS HOMBRES. Vuestras son 
toclas la.g tribus y nosotros, vuestros companeros" 10. La del 
Popol-Vuh era en verdad una re-ligio en el mas estrecho 
sentido de su significacion -etimologica. Un estar ligados 
los hombres a los dioses y aun estos a aquellos. Trabazon 
doble, por entrambos costados: re-ligio. 

Recordabamos en el primer capitulo, y ahom nos remi
timos a el, que la existencia entre los mayas -en el Popol
Vuh especialmente-, tenia como propia modalidad la de 
ser-para,...otro: y este otro es antes que nada 10 divino, los 
dioses. Ser para 10 divino, pero no tan solo por gratitud 
para con el Creador, sino por necesidad de los dioses, para 
cuyo fin hicieron a los existentes humanos. Esta honda 
creencia suya llello toda su vida social y creo un sistema 

9 P-V. Ed. Recinos. op. cit. III, vii, p. 205; 206; vii, 208; IV, ii, 
220; 221; iii, 225. etc. 

1 0 P-V. Ed. Recinos, op. cit. III, x, p. 216. 
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de gobierno teocratko, como probablemente ha habido pocos 
en la historia. 

No aparece en el sentir quiche, ni por asomo, la exis
tencia como ser-para-si, sino corilO ser-para-otro .. este otro, 
en primer termino los dioses, llego a ser, por 10 mismo 
que era una organizacion teocratica la de su regimen, 
la comunidad, que entre los quiches era antes que nada la 
colectividad de las llamadas casas grandes. ASI este ser
para-la-cornunidad, explic.a la forma minuciosa y especiali
zada de toda educacion, segun la cual, ya desde nino cada 
ser humano estaba predestinado para tal cargo u oficio, 
y tan era para la comunidad el movil educacional de la pe
dagogia, que aun para altos cargos administrativos se 
preparaba a los futuros dirigentes, y tenian que rendir 
una prueba de idoneidad al principio de cada katun, epoca 
en la que se hacia la gran seleccion. "Era, en realidad, 
nos dice Morley, una especie de examen para el servicio 
civil que tenia por objeto eliminar de las filas de los aspi
rantes legitimos a los ambiciosos, a los pretendientes in
dignos y a los que solicitaban los puestos con engaiio" 11. 

El existente pues carecia en absoluto de sentido sin esa 
fuerte atadura de ser-para-otro, notas que para el eran ver
daderas realidades del ser, como 10 comprueban las pa
ginas del Popol-Vuh y otras obras de la literatura maya y 
de sus comentarist.'ls Landa, Ximenez, etc. 

El ser-pa1'a-lo-divin o cual tributo de adoracion y ve
neracion, doude la reminiscencia andaba en primera inten
cion de los dioses- y el ser-pa1'a-la-COflnunidacl, eran una y la 
misma cosa, con diverso nombre, porque siendo la comuni
dad toda ella integramente teocratica, el s er,-para-~a-comu
nidud era en forma inmediata un ser-para-lo-divino. Esta 
finalidad suprema: se1'-para-la-cornunidad, identificada con 
se1'-pura-lo-divino, es clave para captar el sentido de exis
tencia en el hombre quiche, ya como unidad personal, ya 

11 MORLEY. "La civilizacion Maya", ix, p. 186. 

89 

como colectividad. Desde ambos regentes -no olvidemos 
que los quiches se gobernaban dirigidos por dos sobera
nos-, hasta el infimo labrador, todos tenian tax.'ltivamente 
marcada su forma de realizar el necesario ser-pant, y toda 
transgresion, inclusive la de un soberano, era severamente 
castigada, cuando hacia del ser-para-otro, un ser-para-si. 
El dicho de Jaspers r{!specto de que "No puede haber nin
gun hombre que sea hombre unicamente para sl como pura 
y simple singu!aridad" 12 se muestra como tema arquitec
toni co en la estructura del Popol-Vuh, que arranca de un 
scntido de co-existencia finalista, del ser-pam-otro. 

"Los hombres de Heidegger, ha dicho N. Bobbio, nun
ca se encuentran; los de Jaspers se encuentran, pero fue
ra de la sociedad en que se realiza el hombre hist6rico" 13 , 

Los del Popol-Vuh necesariamente se encuentran dentro de 
la sociedad, que es ell os mismos y la especie -les demas
por el sentido de coexistencia, muchas veces mencionado. 

El existente del Popol-Vuh por el hecho de se1'-para
Ot1'O, revel a como condicion inherente a esa realidad, su uni
ca forma de serlo, es decir, teniendo -por relacion del set'
para-otro, 10 cual sup one la coexistencia-, el ser-para
hace'r, que en el Popol-Vuh no hay existencia ... pa1'a que 
no sea se1'-para-hacer, Ya se mostro en el primer capitulo 
que la inaccion, el reposo, la estabilidad son en el contexto 
del Popol-Vuh, categorias de la inexistencia, y no hay una 
"lola pagina que no revele inherente al existente humano el 
ser activo, el ser agente. El ser-para-la acci6n del Popol
Yuh es un concreto actuante, y por ello mismo historico, 
dentro de la comunidad, que entraiia el momento que se 
vive, pero con la concrecion total de 10 pasado, que se tras
pasa al presente, pues to do pas ado en sentir del Popol-Vuh 
es presencia y no ausencia, La accion realiza en la existencia 

12 JASPERS, KARL. Vernunft und Existenz, p. 50, citado por 
N. Bobbio. El Existencialismo. trad. Lore Terracini. II, ii, p . 101. 
Fondo de Cultura Econ6mica. MWco. 1949. 166 pp. 

1 3 BOBBIO, NOR BERTO. op. cit. II, ii, p . 102. 
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y existentes, la posibilidad de co-existencia y de ser-para
otro, pues siendo el ser mismidad-para la especie y el parti
cipante de la especie, al ser cada uno para otro obliga a que 
tamben 10 sea para S1 como integrante de la comunidad, 0 
sea, que la coexistencia sea necesariamente un ser-para-otro, 
como especie, nunca como individuo. Rechaza, por 10 tanto, 
la soledad individual de epicureos, tanto como de estoicos, y 
no hay asomos en este respecto, del existencialismo indivi
dualista a 10 Sartre, Heidegger 0 Jaspers, y en manera 
alguna tiene sentido el ser-para--si sartreano, ya que en el 
Popol-Vuh unicamente se concibe al existente como ser-co
existente-para--otro, donde la mismidad no se destruye, sino 
que se afianza y acrecienta en 10 intercomunicable de la 
existencia, y no en 10 aislable. Para el maya-quiche el 
ser·-para--otro (la comunidad), lejos de atarle 10 perfee
ciona. EI Popol-Vuh no hace amllisis de ningun existen
cial, pero la mostraci6n de 10 existente que en eada pagina 
Se transparenta, muestra que ellos conciben la existencia 
como coexistente, cuyo ser, lejos de ser fin en S1 mismo, s610 
halla sentido cuando es ser-para-otro. Es el Popol-Vuh por 
ese sentido de ser-para-otro, 0 que segun hemos visto es 
ser-para-la-comunidad, un cruce de comunicaci6n existen
cial, que sin aniquilar del todo la mismidad, la vivifica en 
la especie, hecha sociedad, que no se ata a los dioses 
como esclavitud 0 mera suj-eci6n, sino como intercomuni
caci6n con ellos. Para el Popol-Vuh, las nociones de per
sona y comunidad no tienen senti do aisladas, y son bien 
distintas de los conceptos de individuo y masa 0 multipli
cidad. Persona supone necesariamente coexistencia social; 
individuo, en cambio, es tan s6lo un esqueleto de un con
cepto correlativo. Comunidad no es un mero agregado de 
partes, sino integraci6n vital, que se penetra en sus com
ponentes, activos en principio y por necesidad existencial, 
10 cual es bien distinto de la noci6n de multitud, correlati
va y cuantitativa, pero que nunea entrana la vida de estar 
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en comunicaci6n, ni de ser para esa comunicaci6n. Ser-para-
otro (los dioses, la sociedad, que hemos visto identificados 
no l6gicamente, pero S1 existencialmente), en el P01Jol-Vuh, 
entrana como una necesidad de esta acci6n intercomunica
tiva la posibilidad de realizaci6n, y este medio es en pri
mer termino el ser-cognoscente. 

- II -

Razon e Historia como existencia 

Sin conocer no se puede hacer. El conocer es ya una 
acci.6n, pero es una acci6n cuya modalidad es ayudar a Ia 
aCClOn misma. Los dioses mismos se reunen, mec1itan, se 
juntan para-hacer. Y el Popol-Vuh, cuando qui ere expli
car la causa de los intentos previos a la definitiva creacion 
del existente humano, hace ver que algunos "se parecian 
al hombre, hablaban como el homb~e y poblaron la super
ficie de la tierra", pero "no tenian alma ni ENTENDI
MIENTO", y por eso "ast, ya no pensaban en el Creador, 
ni en el Forrruuior, en los que les daban el ser y cuidaban 
de ellos" H. t'Pero no pensaban, no hablaban con su Crea-
dor, su Formador, que los habian hecho, que los habian 
creado. Y por esta raz6n fu:eron mu:ertos" 15. Claramente 
se destaca en el senti do del existente humano, que el cono
cer era un modo inherente al existir humano, y que no 
podia haber vinculacion con 10 divino sino mediante esta 
funci6n espiritual, inherente al ser humano. Sus mani
festaciones propias del conocer las describe en terminos de 
acci6n: "hablaron, conversaron, vieron y oyeron, anduvie
ron, agarraban las o08as. . . Fueron dotados de inteligen
cia; vieron y al punta se extendi6 su vista, alcanzaron a 
ver, alcanzaron a conocer todo lo que hay en el mundo" 16. 

i4 p. V. Ed. Recinos. op. cit. I, ii, p. 99. 
15 P. V. Ed. Recinos. op. cit. I. iii, p. 100. 
16 p. V. Ed. Recinos. op. cit. III, ii, p. 189. 
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Si el hombre como existente es ser-para-otro, requiere co
nocer ese otro; de aqui la necesidad, como existente, de ser 
cognoscente. Pero el conocer, como revelan los textos del 
Popol-Vu.h, no es un conocer reflexivo, sino mas bien in
tuitivo: el captar: "vieron y al punta se extendio su vista, 
alcanzaron 'Q, ver, alcanzaron a conocer cuanto hay en el 
mundo" 17. Como si esto no bastara, el mismo Popol-Vuh 
explica este conocer: "las cosas ocultas ~as veian todas" 18. 

Y nos reitera que esta su sabiduria era grande porque todo 
10 veian. Y para quitarles este poder de intuicion tan vasta, 
bien sabemos, como ya se expuso, que se les nublo la vista y 
su conocer desde entonces se limito a que "solo puAlieron ver 
lo que estaba cerca, solo esto era claro para ellos" 19. Y aun 
mas se reitera la no cion de conocer como intuir, cuando 
agrega el texto: "o,si lue destruida su sabiduria y todos los 
conocimientos de los cuatro hombres origen y principio" 20. 

Intuir 10 proximo era conocer. Y este era el mas elevado 
grado de conocimiento, que en forma superlativa poseian 
los dioses. Pero tambien habia otro tipo de conocimien
to, mas divino que humano, de que tambien hace mencion 
el Popol-Vuh, y era la deliberacion colectiva, 0 pensar-con, 
el meditar, que en su lenguaje era tanto como bus car 
soluciones y hallarlas. Los dioses obran, como ya se ha 
visto, conjuntamente; su accion es colectiva, y la de los 
hombres, como ampliamente 10 expone el Popol-Vuh, en es
pecial en su tercera y cuarta partes, es asimismo, un fruto 
de la comunicacion existencial mediante la palabra, ve
hiculo crcador, pues a los existentes los lleva a actuar 
ampliamente mediante la palabra. La palabra es simbolo 
de poder y es no menos condicion inherente al existir como 
caudal de expresion del conocer. No puede pasar por alto 
el autor del Popol-Vuh, el hecho segun el cual en un princi-

17 P-V. Ed. Recinos. Idem. 
1R Idem. Idem. 
19 Idem. Ed. Recinos. op. cit. III, ii, p. 191. 
20 Idem. Idem. 
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pio el lenguaje era uno, pero que se diferenciaron sus len
guas 21. 

El saber intuitivo era la maxima jerarquia de su saber; 
por eso sus sabios maximos, reyes-sacerdotes: "sabian 
si se haria la guerra y TODO ERA CLARO ANTE SUS 
OJOS, VEIAN SI HABRIA MORT ANDAD 0 HAMBRE, 
SI HABRIA PLEITOS . .. " 22. Y la recopilacion de este sa
ber, la ciencia quiche era celosamente guardada: "sabian 
bien que habia donde podian verlo, qUIe existia un libro por 
ellos lla.mado Popol-Vuh" 23. La finalidad por 10 tanto del Po
pol-Vuh, por contenido de la obra, y por declaraci6n de la 
misma bien pudiera presentarse con aquella frase de Alfonso 
X el Sabio, cuando en el proemio del titulo XXXI de las pri
meras constituciones universitarias, habla de "amost1'a1' e 
deprender los saberes" 24, que esa funci6n de mostracion 
para fijar conocimientos era oficio del libro llamado De la 
Comunidad porqueaun el saber tenia categoria existencial 
de comunidad entre los quiches. 

La razon en el Popol-Vuh es una modalidad integra
mente actuante, es como funci6n del existente un pensar 
para. Por ella hasta los conocimientos matematicos, el 
quiche los hace vitales, intencionales y halla en ellos l.a fuen
te misma de prediccion, la raz6n del cambio de las cos as, y 
hace del lenguaje matematico, no s610 un lenguaje simbo
lico, como es en el fondo tod.o lenguaje, sino un lenguaje ci
frado cuyas cifras traducen necesariamente por si mismas 
un algo vital. La matematica del maya no expresa mer a
mente relaciones de la cantidad, sino fundamentalmente 
relaciones de la cantidad como interpretacion de la cuali
dad; por eso el calendario maya, no es un mero acumulo de 
cifras, 0 un registro meteorol6gico, sino una expresi6n de 
10 vital, de la existencia-para. EI conocer asi es un cono-

21 Cf. Ed, Recinos. op. cit. p. 198. 
22 P-V. Ed. Recinos. op. cit. IV, xi, p. 254. 
23 Idem. Idem. 
24 ALFONSO X EL SABIO. Las Sieie Parfidas. 
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cer vital, aun dentro de Ia abstracci6n misma qae suponen 
sus conocimientos matematicas. En el Popol-Yuh, hay in
dudablemente sistematizaci6n hasta cierto punto I6gica, 
en el ejercicio, por ejemplo, logico, que supone toda 
clasificaci6n, como la de los existentes en general: 
cosas, animales, hombres, dioses; cuasi-hombres, heroes 
familias, casas, estirpes, oficios, de gtierreros, de labrado
res, etc., etc. Pero nunca lleg6 a ver en dichas clasifica
ciones una funci6n del que piensa sino una intuici6n de 
10 que encierran las cosas mismas. La 16gica del quiche es 
una 16gica intuitiva y vital. Es una manera de conocer 
la vida. Y por ende ese intuir algo es ya dominar algo, 
como en el sentido magico, la palabra sobre algo, es tanto 
como ejercer cierto dominic sobre ella mismo aunque sean 
los dioses mismos. Todo el Popol-Yuh es una forma de pen
samiento vital; un pensamiento que ejerce dominio exter
no sobre 10 que piensa, y en su expresi6n de creaci6n, es la 
funci6n de pensar la que hace los seres vitales. La pala
bra es un tipo de acci6n en el Popol-Yuh, la palabra es 
siempre activa, ejercer influencias en las cosas, en los 
dioses mismos, y en el mismo que la pronuncia -libera
ci6n de los pecados y de los males por la confesi6n publica 
de ellos, etc. La diferencia del lenguaje la interpreta el 
Popol-Yuh 25 porIa diferencia del dios protector que se ve
nera en cada regi6n. Este conocer intuitivo, que es inhe
rente a la existencia humana, segun el Popol-Yuh, no es 
conoc·er por conccer, un conocer de lujo, sino un conocer
para, un conocer mediativo, casi instrumental, un conocer 
tal, que debe encaminarse a tributar un reconocimiento 
a la divinidad, conocer para hacer posible Ia reminiscencia, 
para hacer posible Ia acci6n humana en pro de sustentar a 
los dioses, especialmente en la forma del sacrificio. Esto 
se presenta en el Popol-Yuh, y analizando sus expresiones, 

25 P-V. Ed. Recinos, op. cit. III, ix, 214 "la lengua de los cak
chiqueles es diferente, porque era diferenle el nomhre de su diose •• " 
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puestas en letra de sus sabios, bien nos revela su concep
ci6n del conocer, fundamentalmente intuitiva, sin que eso 
sea negar que en el pensamiento maya en general, haya 
existido el conocer como adaptaci6n para dominar la natu
raleza antes que nada, en forma empirica. 

Un tipo especial de conocimiento en el Popol-Yuh es la 
forma del conocimiento hist6rico. No ya como una mod ali
dad meramente de la tempcralidad, como se anot6, sino 
como un tipo del conocer-para, pero fundamentado con es
bozos de aparato de comprobaci6n hist6rica. La historia 
en el Po!)ol-Vtth, intencionalmente justificada para vin
calar e1 presente al seguir siendo del pasado que es el alma 
misma de 10 maya, se apoya en no pocos casos en el testi
monio. "Aunque no han sobrevivido los manuscritos his
t6ricos originales de los mayas, nos han llegado las trans
cripciones de varios de elIos en los u kahlay katunob de los 
Libros de Chilam Balam, los cuales, unidos a las dec1ara
ciones unariimes de todos los historiadores espaiioles acer
ca de que los mayas llevaban un registro de sus aconteci
mientos hist6ricos, no dejan ninguna duda de que la his
toria era igualmente entre ellos una ciencia exacta" 2r.. Y 
aunque la historia en el Popol-Vuh es pobre como compila
cion de noticias personales 0 naciona1es, no olvidan de jus
tificar 1a prueba: ya en la tradici6n, ya en otras fuentes, 
como por ejemplo, aduciendo como segura testimonio: "se
gun die en en sus cantos hoy dia" 27. 0 poniendo la adver
tencia ante un hecho narrado, de que "no era eiertwmente 
el mismo sol que nosotros vemos, se dice en sus historias" 28. 

"Estos eran dioses verdaderamente". Como documentos 
alegan tambien "las pinturas como le llamaban. a aquello 
en que ponian sus historULs" ~9, 0 "Dieen las antiguas tradi-

20 MORLEY. op. cit. xvii, p. 499. 
27 P-V. Ed. Recinos. op. cit. III, vi, p. 205. 
28 P_ V. Idem, III, ix, p. 212. 
29 P-V. Idem. IV, vi. p. 236. 
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ciones" 30. Aduce como testimonios concomitantes, moti
vaciones de tipo racional, como al relacionar que el domi
nio quiche coincidi6 con la epoca de la construcci6n de caJ 
y canto de la ciudad de los barrancos. Los hechos tienen 
en el Popol-Yuh una detallada 10caci6n geogrlifica; tam
poco olvida hacer observaciones de tipo critico, como al ad
vertir en el caso de las deidades de Xibalba., que "En ve1'
dad no tenian antano la condici6n de dioses" 31, rectificando 
a su modo 10 que el autor del Popol-Yuh consideraba un 
error hist6rico, y una violaci6n de la tradici6n misma. Sa 
invoca algunas veces la veracidad de los hechos como cuan
do en el Libro de los Libros de Chilatm Balam se dice: "No 
cosas inventadas 0 fingidas sino que vienen en su orden y 
con el poder de U Yumil Caan, Sei'ior-del-cielo, sin fingimien
tos ni mentiras" 32. Finalmente el completo elenco de fami
lias, casas, reyes y dignidades, que se mencionan genera
ci6n por generaci6n, es otra prueba del intencional prop6-
sito de narrar cosas verdaderas, a traves del tiempo, 0 sea 
el afan de hacer historia, de tipo racional, como ciencia, y 
de acuerdo con el senti do de su existencia como un ser-pam
la-cornunidad, para lo divino. La historia es por excel en
cia, entre los maya-quiches, el conocimiento-para-la-comu
nidad. 

- III -

Etica como Existencia 

Ser-para-otro, entrafia necesariamente ser-para-la-ac
ci6n y actuar como existente, es para el Popol-VuiI, actuar 
bien 0 mal; de esta manera, tal sentido etico de 10 bueno 
o malo, entra al existente como condici6n de su acci6n mis-

30 P-V. Ed. Recinos. op. cit. III, iv, p . 199. 
3 1 P_ V. Ed. Recinos. op. cit. II, xiv, p . 182. , 
32 EI Libro de los Libros de Chilam Balam. Ed. Barrera Vaz

quez. III, p. 133. Fondo de Cultura Economica. Mexico. 1948. 270. 
pp. 
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rna de su misma existencia. La acci6n era buena 0 mala, 
se~un llenara los fines de ser-para-otro: la comunidad 0 el 
servicio de los dioses, que era en definitiva 10 mismo. No 
habia acciones positivamente malas 0 buenas, sino en cuan
to atentahan contra la finalidad del ser-para-otro. Por ella 
los sacrificios human os se justificaban para el quiche ple
namente, porque tenian como finalidad sustentar a los di~
ses, ganar la protecci6n divina, engrandecer a la comUnI
dad. "Grandes eran tambien sus ayunos. Y esto era en pago 
de haber sido creJU10s y en pago de su reino. Ayunaban mu.
cho tiempo y hacian sacrificios a sus dioses. He aqui com.o 
ayunaban: Nueve hombres ayunaban y otros nueve hacian 
sacrifi,cios y quemaban incienso. Trece hombres mas ayu
naban otros trece hacian of rend as y quemaban incienso an-, . 
te TQhil. Y delante de su dios se alimentaban untcamente 
de frutas, de zapotes, de matasanos y de jocotes". 

"Y no tenian tortillas que comer. Yo, fuesen diecisiete 
hombres los que ha·cian el sacrificio, 0 diez los que ayuna
ban, de verdad no comian. Cumplian con sus grandes pre
ceptos, y asi demostraban su condicion de Seno'res". 

"Tampoco tenian mujeres con quienes d01"mir, sino que 
se mantenian solos, ayunando. Estaban en la casa del dios, 
estaban todo el dia en oracion, quemando incienso y hacien
do sacrificios. Asi permanecmn del anochecer a la madru
gada, gimiendo en sus corazones y en su pecho, y pidiendo 
por la felicidad y la v'ida de sus hijos y vasallos y asimismo 
por su reino, y levantando sus rostros al cielo" 33. Su etica 
no era de bienes porque no era una motivaci6n del para sf 
sino del para otro el m6vil de su acci6n, aunque existia tam
bien entre los mayas el afan de supervivencia y no obstante 
que sus austeridades obedecian a un goce de la felicidad: 
"gimiendo en sus corazones y en su pecho, .y pidiendo por 
la felicidad y la vida de sus hijos y vasaHos y asimismo por 
su reino" 34. -Su imperativo era el-deber-hacer para la co-

aa P-V. Ed. Recinos. op. cit. IV, xi, pp. 254-255. 
34 Idem. Idem. P. 255. 
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munidad, condicion inherente al ser-para-la-comunidad. Por 
eso en el cahilogo de pecados de la moral may,'l, y -sobre
saliente aparece en el Popol-Vuh-, la falta maxima era 
trastrocar no tan solo les bienes sino hacerse uno mismo 
fin del acto moral, sustrayendose a la comunidad; de aqui 
que el egocentrismo, el egoismo y sus acompafiantes, la 
soberbia, el orgulIo, que es un supervalorarse a si mismo 
sobre los demas, eran un pecado· de lesa divinidad y por ha
berlo cometido, fueron degradados en cuanto a su exist en
cia los semidioses de que hablan los capitulos IV, V, VI, VII, 
VIII y IX de la primera parte del Popol-Vuh, y tanto mas 
significativa es esta condena del ser-para-si, cuanto que el 
castigo se hace a divinidades, que si bien no llegan a la 
catege·ria de dioses, les est an muy cerca en los poderes su
perhumanos que les atribuye el Popol-Yuh. Oigamos el 
delito de uno de ellos, Vucub-Caquix, en su jactancia, into
lerable exclama: "yo sere grande ahora sobre todos los se" 
res creados y jOr'rY!.ados . .. " 35 Y el texto para preparar el 
animo de quienes escuch,~n la condenaci6n de tal actitud 
previene la causa: "su {mica ambici6n era eng1"a1ulecerse 
y dominar" 36. Y este orgullo se castiga en un superhom
bre, para que no 10 hagan asi los mortales, pues de 10 con
trario: "asi 10 haran todos los hombres, porque no deben 
envanecerse por el poder ni la riqueza" 37. La conclusi6n 
de los dioses ante la arrogancia del se1'.-para-si de este per
sonaje es clara: "por tanto rue resue~ta su muerte y su des
trucci6n ... " 38. Y como explicaci6n de este aniquilamien
to de un personaje tan poderoso exclama el autor del Popol
Yuh para hacer ver la justificlaci6n de la sentencia ejecuta
da: "Solamente para lograr la muerte de Vucub-Caquix 
quisieron obra1' de esta manera, porque les pareci6 mal que 

35 P-V. Ed. Recinos. op. cit. I, iv, p. 103. 
36 Idem. Idem, p. 104. 
37 Idem. Idem. v. p. 105. 
38 Idem. Idem. p. 106. 
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se enorgulleciera" 39. Lo mismo aconteci6 a los dos hijos del 
antedicho, y concluye al veneer al primogenito·: "s610 por 
un prodigio rue vencido el segundo de los soberbios" 40. La 
sentencia de muerte al hermano del anterior, que era, como 
10 califica el Popal-Yuh, el tercero de los soberbios, y fue 
aplicada por la transgresi6n de trocar el ser-para-la-comu
nidad, en ser-para-si: "porque no esta bien 10 que hacen 
sabre la tierra, exaUamda su gloria, su grandeza y su po
der, y NO DEBE SER AS!" 41. Contrasta naturalmente 
el condenar la ambici6n de poder, el orgullo, la sed de su
perioridad, en los hombres que se quieran hacer ellos cen
tro de la maxima jerarquia de valores y esta era en la 
mentalidad maya: la religiosidad, valor de mas alta j erar
quia dentro de la valorizaci6n existencial, Cuanto realizara 
el valor re-ligio -y religioso era para todos el religarse al 
dios de la comunidad 0 a la comunidad 0 a la comunidad 
divinizada- era realizar 10 mas perfecto en la etica mis
ma. Por ello los representativos morales maya-quiche son 
sacerdotes, funcionarios que consagraban su vida a realizar 
y a hacer que se realizara continuamente el ideal etieo-reli
gioso. 

Habia, pues, entre sus normas, una especie de impera
tivo categorico, pero inverso al kantiano y que pudiera enun
ciarse: "obra como si la maxima de la acci6n de la comu
nidad debiera tornarse, por tu voluntad, en norma personal 
de tu acci6n". Pues la raz6n ultima de la acci6n personal 
era la necesidad de la comunidad. La acci6n del quiche te
nia sentido etico solo en tanto tuviera vinculacion con la 
cclectividad; carecia de el si no entraban en juego los va
lores del conjunto. La motivaci6n era indudablemente 
externa, pero era tambien, no 10 olvidemos, una consecuen-

39 P_ V. Ed. Recinos, op. cit. I, iv, p. 110. 
40 Idem. Idem. viii, p. 116. 
41 Idem. Idem. ix, p. 116. 
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cia existencial pues el ser-para-otro, no podia tener una 
etica formal pura, ni aun una etica de bienes, sino una re
sultante de estas dos orientaciones. La etica por 10 tanto 
era la realizacion del bien sumo, inherente a la valoracion 
de l,a comunidad como su maxima jerarquia de valores. 

N otese cuan significativa era al respecto, la m'Jtacion 
de existencia, de aquellos seres, que no pudieron realizar 
el ser-para-Ia comunidad, por haber carecido del habla, me
dio de comunicarse, de poder-ser-para-la-comunidad, como 
acontecio con la especie animal, que por no haber podido 
ser-para-la-comunicacion, se transformo en ser-para-el 
aniquilamiento. Asi fueron degradados existencialmente los 
soberbios, que por rehusar ser-para-otrQ, fueron transfor
mados en cuanto a su modo de existencia, como tambien 
sucedio a los semidioses infernales de Xibalba, que por aten
tar contra la comunidad, contra los dioses creadores de ella, 
fueron rebajados a la condicion de siervos, y se les negaba 
el afan de reminiscencia y veneracion de los buenos, y solo 
podrian ser recordados por la hez de la especie humana. 
Esta concepcion etica, del ser-para-ot'Y'Q, fue la causa de la 
grandeza quiche, y tambien la fuente de su desventura. 
Crecfa solo en una dimension, en el sentido de los adultos y 
sabios, reyes y nobles, quienes estaban obligados a entre
garse al saber para-la-colectividad, pero se estacion6 en 
la mayo ria, que to do conocimiento 10 recibia de elIos, y que 
tenia que consultar con ell os hasta la oportunidad del nom
bre de sus hijos, la epoca de sembrar esto 0 10 otro, los dias 
propicios para embriagarse, etc. Por ello, no deja de ser una 
leccion angustiosa el saber que un ser-para-otro, en que se 
sacrifica la mismidad, es un suicidio precisamente de la 
misma comunidad. A ese amargo final llega la epopeya so
cial quiche y asi pone punta final el Popol-Vuh: HAsi, pues, 
se han acabado todos los del Quiche" 42. 

42 p_ V. Ed. Recinos. op. cit. IV, xii, p. 246. 
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- IV -

Sentido de Incertidumbre 

EI quiche ama la vida y se aferra a la existencia, como 
el arbol milenario abraza con sus rakes la tierra que Ie sus
tenta y 10 sostiene. Y nada suplica a los dioses con mayor 
ahinco que la subsistencia para mantener la existencia te
rrena. Y este afan de vida se acentua tanto mas en el exis
tente cuanto que la historia quiche es una historia de 
continuada incertidumbre, que arranca de un peregrinar 
sin rumbo fij 0, no por el desierto como el pueblo hebreo, 
sino por voraces selvas americanas; vive dentro de un 
marco cerrado de sociedad, y una moral estrictamente ce
rrada; esta a mano de toda asechanza de otros pueblos, 
como tambien de los innumeros enemigos del hombre en las 
selvas del Peten y Yucatan. EI senti do de incertidumbre 
ante la posibilidad de la muerte aparece con rasgos casi 
kierkegaardianos en el Popol-Vuh. Valga para el caso el 
episodio en que interviene la figura exquisitamente femeni
na de una doncella que siendo virgen da a luz a dos heroes 
magnos del Popol-Yuh la princesa Ixquic 48, cuya angustia 
refinada, por cuanto se da en un ser femenino, segun de
refinada, por darse en un ser femenino, donde, segun de
clara Kierkegaard, se presenta acrecida "por la doble cir
cunstancia de ser mas sensible que el hombre y de estar 
determinada esencialmente de un modo espiritual, 10 mis
mo que el hombre" H. Angustia que es una posibilidad de 
hacer, y hacer que es posibilidad de enfrentarse con la muer
teo EI deseo y la posibilidad del mal como consecuencia 
del poderlo hacer, hac en nacer de la incertidumbre la an
gustia. Clara y terminante era la prohibicion que los seiio-

43 Cf. Ed. Recinos. op. cit. II, iii, pp. 138 y sigtes. 
44 KIERKEGAARD, SoREN.-El Concepl0 de la Angustia. 311-

Ed. II, ii, p. 75. Espasa-Calpe Argentina, S. A. Buenos Aires. 1946. 
182 pp. 
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res de Xibalba dieran -bajo pena de muerte-, ordenanuo 
no acercarse al arbol cuyos frutos brotaron despues de ser 
arroj.adas las cabezas de dos heroes sacrificados inicuamente. 
Pero la doncella Ixquic al oir la narraci6n maravillosa "se 
quedo admirada de oirla" 45. Y el paso a la tentaci6n fue in
mediato, era libre de ir, y asi 10 declara: "iPor que no he 
de ir aver ese arbol que ,cuentan?" La tentacion puso en 
accion la sensibiIidad, que suponla la bondad, conocer el 
bien, que entrafiaba el violar la prohibici6n. "Ciertamente, 
exclama Ixquic, deben ser sabrosos los frutos de que oigo 
habla1·". La princesa, incitada por la curiosidad del arbol 
cuyos frutos son frutos de semidioses, se acerca a ellos te
merosa y pronto es presa de la incertidumbre: "Ah, excla
mo, ique frutos son los que produce este arbol?" Y la in
certidumbre, acrecienta la sensibilidad admirativa: "iNo 
es admirable v'er como se ha cubierto de frutos?" y la in
certidumbre hecha ya tentacion Ie plantea el problema de 
la posibilidad de la accion y de la posibiIidad de la muerte 
como una consecuencia: "iMe he de morir, me perdere si 
corto uno de estos frutos?" En pocos renglones de una 
pagina traza el Popol-Yuh ese caso de angustia de la posibi
lidad del hacer, ante la posibilidad misma del mal, impulsa
da por la naturaleza misma del existente, que ansia conocer 
para sentir. Y asi se abre una de las exposiciones mas 
detalIadas del ser de la incertidumbre, como una modalidad 
de todo existente. El sentido de incertidumbre se hace 
patente en varios pasajes del Popol-Yuh. EI corazon de la 
madre de los dos heroes Hunahpu e Ixbalanque, se angustia 
ante la incertidumbre frente a la posibilidad de la afrenta 
en los infiernos y la posible muerte de sus nietos, muerte 
tanto mas temida cuanto que en ella sucumbieron sus hi
jos 4 6 . La incertidumbre se acrecienta por esta experien-

4 5 Todas las referencias de este episodio las narra el Popol
Yuh en la Ed. de Recinos, parte II, cap, iii, 

46 Cf. Ed. Recinos. op. cit. II, iii, pp, 125 y sigtes , 
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cia que fortalece el lado adverso de la posibilidad, que han 
traido incertidumbres pasadas que se hic:eron fatales cer
tidumbres 47. El afan mismo del siempre inquirir ante 
el desconocido, el de-donde, es para poderse conducir -sa~ 
ber a que atenerse- ante la incertidumbre de un desco
nocido, que bien puede ser un enemigo de su pueblo. Para 
acalIar la incertidumbre, los mismos dioses acuerdan la 
creacion, asegurando la subsistencia de quienes los sus
tenten y alimenten, los veneren, se acuerden de elIos, como 
se mostro ya anteriormente. La suplica continua a los 
dioses es petici6n de alejar incertidumbres. "No nos de
jes, no nos desGImpares" 48 . La incertidumbre se trasluce 
en el sistematico hacer hincapie en andar buscando, en 
largas peregrinaciones de todos sus pueblos, un lugar fijo 
de subsistir y las expresiones del cronista del Popol-Yuh, 
hijas son de esta incertidumbre: tty se llen6 de tristeza el 
coraz6n de las tribus ... " "Grande era la afliccion de 
sus corazones y tristes estaban sus bocas y sus ojos ... " 
tty sus corazones' estaban afligidos, y estaban pasando 
grandes sufrimientos: no tenian comma, no tenian sus
tento . .. " "No dormian, permanecian de pie y grande 
eTa la ansiedad de sus corazones... aUi tambien sintieron 
vergilenza, les sobrevino una gran afliocion, una gran an .. 
gustia y estaban abrumados por el dolor" 4 9 . 

Incertidumbre por la muerte, ante los sacrificios, in
certidumbre ante los pueblos enemigos, incertidumbre ante 
el obligado cambio de regiones, incertidumbre que no se 
aparta del pueblo quiche, como entidad, en casi ninguno 
de los capitulos hist6ricos de la tercera y cuarta partes. 
Por la incertidumbre del favor divino, se sangraban las 
tribus, ayunaban y hacian sus ritos. Incertidumbre cuan
do eran debiles los quiches, y en la cima de su poderio. La 

47 Cf, Ed, Recinos. op. cit. II, vii, p. 153-4. 
48 P_ V. Ed. Recinos. op. cit. II, iii, p. 195. 
49 P_ V. Ed. Recinos. III, v, p . 200. 
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inc.:ertidumbre era inheren~e a la existencia del pueblo 
maya-quiche, narrado en el Popol-Yuh. 

Ante ese marcado concomitante de la existencia, la 
incertidumbre por la subsistencia, hacemos nuestras las 
palabras de Morley: "Esta gente tenia mucho temor y 
excesivo a la muerte; y esto mostraban en que todos los 
servicios que a sus dioses hacian no eran por otro fin ni 
para otra cosa sino para que les diesen salud y vida, y 
mantenimiento" 50. 

La ~ncertidw:nh)re ffigura, con marcada intIistencia, 
como una modalidad del existir, inseparable del ex istente 
maya, como persona y como colectividad, y se acentua ante 
la posibilidad de la muerte, que teme el maya a pesar de 
que sabe que hay una subsistencia, que no elimina el mo
rir, pero dicha subsistencia ultraterrena lleva asimismo 
un sino de marcada incertidumbre, ya que plantea una 
nueva posibilidad de una existencia, feliz 0 desdichada, que 
en parte estriba en la garantia de 10 bien 0 mal actuado 
en esta vida, pero que atemoriza ante la presencia de dei
dades adversas del mal, que pueden arrastrarlos a la acci6n 
punible. De esta suerte el signo de la adversidad crea la 
modalidad de la incertidumbre, que muerde a cada paso 
la vida, y la sumerge en ese vacio hondo adonde se llega 
ante el pensamiento de la muerte, que con categoria exis
tencial anuncian los textos quicheoides, y tal vez nin
guno como el Memorial de Solola que categoricamente 
concluye, ante la presencia de la adversidad: "Ru poyibal 
alaxic", "Para morir nacimos" 5" 

Sobresale frente al sentimiento de la muerte, el sen
timiento de comunidad, que no se rompe, ni aun ante la 
fisica desvinculacion del existente al morir, pues el que ha 
muerto entra en una nueva categoria de ser, que puede 
seguir influyendo sobre los vivos, y aun ejerciendo la in-

5 0 LANDA. Fr. DIEGO DE. op. cit. xxxiii, p. 138. 
5 1 Memorial de Solola. Anales de los Cakchiqueles. Ed. Reci

nos. 130 p. 120. 
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certidumbre sobre los vivos si estos no procuran ciertos 
ceremoniales, que les favorecen en su existencia ultrate
rrena, y creen como Electra que "Mayor es el tiernpo que 
debo cornplace1' a los muertos que a los viv'os" 52. De esta 
suerte eI sentimiento de comunidad es para el quiche una 
indestructible realidad, cuyo ser-par~otro tiene su vigen
cia en todo tiempo terreno y ultraterreno. 

EI ser-par~otro, como comunidad, es en el ser como 
categoria de la existencia, que nada puede romper, y qu~ 
hace de la comunidad una institucion perdurable, tnnto 
como el existir. 

Esta incertidumbre por 10 porvenir, quiso amino
rarla el vaticinio, como afan de trocarla en certiuumbre 
de 10 bueno 0 de 10 malo; pero ese anuncio de los acae
ceres favorables 0 adversos, lejos de alejarla, acrecenta
ba la incertidumbre, porque siempre subsistia, pu~s 

aun sabiendo que se aproximaban tiempos desfavorables, 
no se podia experimentar cual de todas las modalidades 
seria la opresora para cada qui en, y asi se ahondaban mas 
aun los concomitantes de la incertidumbre, el terror, que 
cual espanto del milenario, surgia cada final de ciclo maya, 
que como comienzo de algo desconocido no podia menos de 
atemcrizarlos, pues rodeaban estos fines de periodo con 
especiales ceremonias, que uno era en el fondo su motivo: 
alejar las posibilidades del mal, de la muerte y sus acom
pafiantes, enfermedades, hambres, pestes y guerras. Por 
doquiera sus ritos buscan alejar los malos esplritus porque 
son los posibles fautores de ese mal cUya fundamentada 
sospecha engendra esa incertidumbre que palpita en la 
actividad religiosa. Todo era aplacar a los dioses cuando 
los favores del cielo y los frutos de la tierra no abundaban, 

02 S6FOCLES. Antigona 74-75. 
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y mas aun, el quiche preferia prevenir el animo de los 
dioses, ganando sus favores, para amenguar los motivos 
de incertidumbre, que tener que remediar, en un oleaje 
mayor de adversidades, los males una vez venidos. Que 
para el quiche era inclusive motivo de incertidumbre el 
tratar de conocer cual fuese la deidad aplacable 0 venga
dora. 

En esta gran comunidad de la vida de los maya-qui
ches, cuyas deidades y hombres ten ian una vinculacion 
de coexistencia, que se simboliza aun en sus sacrificios 
cruentos, donde el dios participaba de la victima en la 
of rend a de 10 mas noble del existente humano, en el con
cepto maya, el corazon, y los sacerdotes y autoridades 
tambien debian ponerse en comunicaci6n mediante la co
mida de la victima con los dioses; en esta comunidad de 
la vida, aun los dioses mismos padecen incertidumbre, pero 
incertidumbre no existencial, que teme por el fin de la 
vida, sino incertidumbre por la manera de actuar para 
una finalidad determinada, incertidumbre que hall a su 
saciedad tormindose certidumbre mediante la comun de
liberacion, como ya se ha visto anteriormente. De suerte 
que tanto los dioses como los sabios mayas creian que en 
el conocer en comunidad, hallaba solucion toda posibili
dad de incertidumbre; por ello el saber maya-quiche fue 
esoterico, y encerrado en los templos de los dioses y man
siones de reyes y sacerdotes se traslad6 por escrito a las 
mas diversas formas (pictografia, jeroglificos, etc.), para 
acumular la observacion de certidumbres, que disparan 
posibles incertidumbres. Fue asi la incertidumbre la que 
hizo de investigadores del cosmos sabios de la experimen
tacion, que lograron Ilegar a regiones muy elevadas del 
conocimiento abstracto, impulsados por ese afan inheren
te al vivir, de hi. incertidumbre, que los persigue como la 
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sombra al cuerpo y que saben enfrentar con la religion, 
con la observaci6n de la naturaleza, con el culto a los muer
tos. La incertidumbre no es de las cosas, la incertidumbre 
es de la persona y por la persona, y solo es posible cuando 
detras de las cos as se ve un po sible menguar la existen-: 
cia, 0 aproximarse al paso de la muerte. Es pues, esta 
modalidad, un condicionante del existente en si, que busca 
el afan de existir, y su ser mismo Ie hace sospechar en la 
incertidumbre esos obstaculos a la subsistencia, que Bevan 
a la limitacion de lit vida, y hace de aquella un impulso vital 
para la accion que lleva la existencia a ser-para-otro. 

La incertidumbre del Popol-Yuh presenta, en a1gunos 
momentos, una transformacion que es 10 que llamariamos 
sentimiento de crisis, 0 sea la incertidumbre en una fase 
excepcionalmente angustiosa, incertidumbre del porvenir, 
en vista de una falta de asidero, por haber sido insuficien
tes los que hasta entonces tenian validez, al caer la auto
ridad de 10 que era plena justificacion: las creencias, las 
formas de vida usuales, su sistema de comunidad, etc., etc. 
y: a enfrentarse a esta incertidumbre critica parece obe
decer la redaccion del manuscrito que hoy conocemos del 
Popol-Yuh, que sintiendo venirse abajo todo el edificio de 
la creencia religiosa e historica del maya-quiche, y en pre
sencia de un nuevo modo de vida que se impone, presenta, 
como tabla de salvacion a su raza -que como entidad so
berana ha dejado de ser-, y en forma escrita para man
tener la publicidad, el libro sagrado, que antes fuera pa
trimonio de una tradicion, y conocido por los letrados 
solamente, de esa teocracia maya-quiche. El mismo Popo~ 
Yuh, que antafio era la maxima autoridad de los maya
quiches, en su nueva redaccion, quiches con caracteres de 
nuestra escritura, proclama esta falta de asidero, en los 
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(iltimos parrafos: "hase escrito ahora todo esto porque, 
aunque antigUPlmente hubo libro donde todo esto cons tab a, 
se ha, perdido y 1~O hay donde ver todo aquesto" 53. 

Tal crisis, al presentir con la venida del dominio 
hispano, que todo el pasado -que siempre era para ellos 
muy actual y vital como un continuado presente- hl':!.

bia dejado de ser: sus dioses, sus practicas, su forma de 
gobierno, y hasta su misma libertad; cerro el capitulo de 
la existencia maya-quiche, bajo el signo de la incertidum
bre, que vivio entre los quiches del altiplano, y creemos que 
tambien en el resto de los mayas, con los mas acentuados 
matices de ese inherente sentir de todo existente: la incer
tidumbre, connatural al ser mismo del ser humano, come 
esencia, como existencia. Solo el moira griego, inexorable 
e incierto, hace eco al sentido de la incertidumbre quiche, 
que arranco precisamente del concepto dualistico de las 
divinidades, que en su doble aspectn de beneficas y male
ficas, han injertado en el ser humano una modalidad, que 
se ha hecho connatural a su existente mismo, y ese exi!'!
tencial de incertidumbre lleva al ser a buscar 10 cierto 
y a alejar el mal de 10 incierto: porque aunque incertidum
bre sea en el fondo ignorancia de una posibilidad de acae
cer de 10 benefico 0 de 10· malefico, la incertidumbre para 
el quiche es incertidumbre de los posibles males, y no de 
los posibles bienes, es incertidumbre en cuanto atenta a la 
existencia 0 a la subsisteneia. >Ante la crisis, que origino 
esa suma incertidumbre al hacer rodar por tierra toda 
una tradicion de miles de alios dieron los quiches en ese 
abismo del eual nunea mas emergieron como entidad nacio
nal. 

.>3 P-V. Trad. Ximenez, op. cit. Vol. 1, I, xxi, p . 53. 

... 
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S610 el saber los secretos de la naturaleza podia ale
jar la ineertidumbre de toda posibilidad amenazante. De 
ahi el afan insaciable de llegar a ser sabios para poder en
frentarse a la eategoria natural de la existencia: la ineer
tidumbre, y superarla con el poder magico de la ciencia que 
era ella s61a para el quiche fuente de ineertidumbre. 



RECAPITULACION 

EI Popol-Vuh al sistematizar la jerarquia de sus exis
tentes: Dios, hombre y mundo dotandolos de peculia res mo
dos de ser y persistir ha trascendido el saber ingenuo, y 
aun el historico, no menos que un cierto realismo primiti
vo, ya que mostrar en sus existentes peculiares estructuras 
que les son inseparables, como el ser-en, el ser-pa,ra, el ser
agens, el ser-coexistente, hace que sus paginas sugieran 
aun sin quererlo expresamente, un planteamiento claro del 
problema de la existencia, que asoma por doquiera, aun 
revestido con las galas de la historia 0 del mito. 

Existencia, que tiene plena conciencia de si misma, 
y que, para ser perfecta, busca con reiterado afan 10 unico 
que completa a todo existir; su pel·vivencia 0 perduracion. 
De esta doble confluencia del existir y perdul'ar brota In au
tellticidad deJ s 1· en el ha.Iito creado!', 0 Logos vital que 
apunta el Popol-Vuh. Existencia que deja de sel', no es 
ser ni merece Ia categoria de la perfecta existencia, en la 
mentalidad del anonimo autor quiche. Ser que no perdura 
es solo apariencia de ser: 0 a 10 sumo, sel' de efimera exis
tencia. EI ser en el Libro de la Comu'Ilddad Quiche, es ser 
originario de algo, y ese algo es 10 divino, cUya Palabra 
el Logos vivo al vincularse a la deliberacion y consejo de 
los inmortales, crea la vida y en ella la existencia. El ori
gen que, tanto preocupa al maya-quiche, es el origen del 
ser humano, en cierta manera un ser de origen divino. Un 
ser existente es un ser en desarrollo, en evolucion hacia 
algo, y ese otro polo al que se encamina la evolucion del ser 
es la misma realidad que origino su existencia: es el eterno 
circulo maya de 10 divino, que es causa del ser y el fin dp] 
mismo ser, no como conclusion sino para seguir siendo, 
y asi hallar la plenitud de la existencia, que es la perdu-
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racion. ;, Noes, acaso la remembranza perenne de la rueda 
de los katunes mayas que sin dejar de ser van y vienen? 
Es la trayectoria del ser en el Popol-Vuh la del de-d61we se 
origina la existencia que va como flecha hacia el a-donde se 
disparo. Arco divino que dispara la saeta y la hace retor
nar. Y esa trayectoria circular del ser que empieza y ter
mina aIli donde comenzo y alH prosigue-siendo ese es el 
sumo poder de 10 divino, 10 divino mismo, el Tie.7npo, divi
nizado en los mayas y no menos en los quiches, como la mas 
perfecta categoria de 10 divino. El tiempo, que da vida a 
la existencia y la hace perdurar, ese tiempo que con solici
tud maternal cargan los dioses en los jerogllficos mayas 
para que no deje de ser nunca, es la dimension mas querida 
de la existencia y Ia esencia de su misma consistencia: pues 
no es dable al maya-quiche imaginar una existencia in
temporal, como Ie es imposible suponer una temporalidad 
sin movimiento. Tiempo multivoco, que 10 mismo penetra 
la estructura inmutable de la geometria y la duracion as
tronomica, que irradia vida y es el afan de toda existencia 
que siempre busca ser en el tiempo y que huye aun por ins
tinto el dejar de ser temporal. Tiempo divinizado y eter
nizado simbolicamente en sus maravillosas esculturas, co
mo religiosamente incluido en sus historias -una de ellas 
es el Popol-Vuhr-, para que nunca deje de ser ni aun en el 
ser del recuerdo. Tiempo que se vive como expresion de una 
comunidad, que hace del tiempo su modus vivendi. EI ma
ya-quiche hacia del tiempo no una mera especulacion, sino 
la mas honda vivencia. Sabio de la existencia y del Tiem
po son sus preceptores, y tanto en las paginas del Popol
Vuh, como en las obras profeticas, y en sus historias, como 
en su arquitectura, y escultura geniales, por doquiera va 
brotando la realidad del tiempo como generador incesante 
de la existencia misma. Pero, una existencia temporal so
la., aislada, es para el maya-quiche como un sin-sentido. Pues 
el tiempo es tambien vinculo de la multiplicidad de los 
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existentes. Vinculo sup one vinculados y vinculaciones ;, Con 
que 0 con quienes? Y en esta respuesta el Popol-Vuh es 
maestro. EI tiempo y la existencia, carecen de sentido si 
el primero no es algo mas que un mero requisito de la se
gunda. La existencia no es un mero ser, aislado, sino 
un coexistir con otros seres, y el tiempo es la posibilidad 
de esa coexistencia de los existentes. De alli el profundo 
sentido de comunidad entre los quiches, y las celebraciones 
reiteradas del tiempo, hora a hora en el dia, seman a a se
mana, mes ames, ano con ano, y el ritual exhaustivo de sus 
famosas fiestas del tiempo, como el principio de un nuevo 
ano, el final de siglos, 0 el tiempo fecha de un mi'Ci
miento, 0 el tiempo fin de la muerte, principio de otro 
tiempo. EI Tiempo como ser de la existencia colectiva es, 
para el maya-quiche, el tiempo de mayor autenticidad. El 
ser existente no es un mero ser, sino el ser para la comuni
dad: 0 sea el ser de la coexistencia, que es ser para ot1·os 
y como los otros son tambien ser-para los Ot1·0S, resulta 
que siendo cada uno para la comunidad, tambien los miem
bros de esta son para cada uno. Por ella todo existente era 
un actuante para la comunidad. Y ese sentido de coexis
tencia divinizado por el tiempo es el resorte de su moral, y 
el imperativo categorico de su etica, que hace de la con duc
ta social, un mandamiento impuesto por la misma necesi
dad de toda existencia. Ni los gobernantes podian vivir 
sin el tributo de los gobernados, ni los subditos sin la direc
cion cientifica de sus sabios gobernantes, que sabian los 
secretos del tiempo astronomico, necesario para sus siem
bras; todos necesitaban de todos por que todos eran coexis
tentes. 

Temia el maya-quiche el dejar de ser de su colectivi
dad como la maxima desdicha. Y Ia mayoria de sus ritos, 
-inclusive los de los muertos y en sus enterramientos-, 
son un afan de dar testimonio de su sed de inmortalidad 
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colectiva. La nada y el vacio eran tan inconcebibles para 
e1 maya-quiche como el ser desvinculado de la comunidad. 

EI hemistiquio de la Existencia y de la Perduraci6n, 
cuyo amarre es el tiempo, es la salmodia continuada del 
rensamiento del Popol-Yuh, que se abre hablando de exis
tencias y que en sus ultimas paginas deja entrever hondos 
sentimientos de crisis: de un inesperado dejar de ser, no 
en tanto existencias singulares sino como pueblo, como 
coexistencia. Y un esfuerzo para evitar esta ruina es el 
libro del Popol-Yuh, que quiere resucitar la memoria glo
riosa de su pueblo frente a la crisis de la conquista espa
nola y darle, aunque debil un postremo amarre para seguir 
siendo una entidad coexistente. 

No negamos que tanto en el Popol-Yuh como en otras 
obras del pensamiento mayense aparezcan rasgos claros d(' 
lugares comunes de un pensamiento prefilos6fico, 0 f:10-
s6fico sin regateos, al dejar ver 0 entrever, una teoda dE' 
10 divino en sus clasicas estructuras de politeismo, monc
teismo, animismo, 0 concernientes a las ideas de causalidad, 
o al planteamiento etico del bien moral y los m6viles de una 
motivacion etica, como tambien el afan de eXpliCal" los 
principios (hylemorfistas) del mundo circundante y uno 
que otro chispazo metafisico en torno al ser del hombre, pe· 
ro 10 que mas nos admira es el ininterrumpido tema con
ductor de sus concepciones ya teogonicas, ya antropomor
ficas, ya politicas, sociales 0 religiosas nacidas del constan
te sentimiento de existencia y perduraci6n hechos cornuni
cacion vital, comunidad de la vida: coexistencia. 

Si quisieramos esbozar un sistema del pensamientu del 
Popol-Yuh usando en la estructuracion las varias modali
dades apuntadas, y otras que se han quedado sin analisis 
cometeriamos un grave atentado: el de sistematizar pC'l" 
analogi a, el de hacer un mol de occidental en el que se pre
tenderia estructurar, quitando y poniendo, allanando y re
llenando, 10 que no estuviera bien ajustado al pensamiento 
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previo del arquetipo en que se pretendiera catalogar las 
mostraciones que hace el Popol-V1th segun aspectos tras
cendentes a 10 meramente mitico, hist6rico, arqueologico, 
religioso 0 literario. Pero sin pretender caer en ese aten
tado, tan usual de meter to do en el cartabon de una moda
lidad de una escuela, no podemos menos de senalar, qUt 
entre todos las carcterizaciones que se han mostrado del 
Popol-Yuh en la existencia y la perduracion, no puede que
dar sin subrayarse el alto relieve en el sentido de coexiste'YI

cia" que como impulso de la vida se encuentra en el ser mis
mo de los dioses, cuya comunidad no es meramente agrega
do de individualidades, sino que su accion, su senti do mil"
mo entraiia una co-participaci6n esencial a su existencia, 

como coexistentes. Nada es posible a los dioses del Popol

Yuh sino dentro del sentido de coexistencia, su accion (>s 
conjunta y buscan hacer de los mismos existentes humanos 

sus coexistentes, sus coparticipantes. Las cosas misma5 

tienen un sentido de coexistencia entre si, y con relacion 

a los existentes, su ser-para,...el hombre, su sentido de me
diacion, su naturaleza de misterio, van buscando y trayen

do por todos lados el sentido de ser como coexistentes. Las 

humanas deidades maya-quiche por origen y por forma 

de vida son presentadas como coexistentes con una etica, que 

tiene un entronque de coexistir, de ser para la comunidad. 

Coexistencia, que se manifiesta mas que nada en la forma de 

vida para la comunidad en el minucioso escrutinio de sus 

actividades para-con, en el que entran las cosas, los seres 

animados, los existentes quiches y sus mismos dioses. EI 

modo de la existencia y perduraci6n en el Popol-Yuh es la 

coexistencia, lastima grande que 0 no se llego a sistematizar 
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tal teoria. Lo mismo puede afirmarse de otras obras de la 
literatura mayense. Caso contrario no dudariamos en 
aventurar la opinion de que en general, llevaban trazas de 
crear una filosofia que de haberse basado en el anaJisis 
de su manera de interpretar el ser bien pudiera haberse 
desarrollado de tal suerte que el mundo occidental la hu
biera tenido que llamar: el coexistencialismo. 

-
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