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Trazado para primera cam:. POPOl VUH

las antiguas historias del Quiche. Traducidas del Texto original par Adrian Recinos .. 

Muy queridos hermanos, me es muy grato presentar ante ustedes el presente trazado que 

tiene que ver can la existencia de la literatura indigena precolombina en el Continente americana 

que permaneci6 ignorada hasta el siglo XIX, donde el verdadero pensamiento no fue conocido 

hasta que los investigadores descubrieron los cantos y leyendas que aun se conservan en los 

diversos paises americanos. Entre todos aquellos pueblos se distinguen por su superior calidad las 

narraciones de 105 mayas de Yucatan y 105 quiches de Guatemala. 

Los pueblos del Continente americana no se encontraban al tiempo del descubrimiento en el 

estado de atraso que generalmente se cree. En 10 material habian alcanzado un notable grado de 

adelanto, a pesar de su aislamiento del resto del mundo, como 10 demuestran las obras de 

arquitectura, 105 caminos de 105 Incas del Peru y de 105 aztecas de Mexico y 105 mayas de Yucatan y 
~-:> 

Gu..§,t~la, la organizaci6n social y polftica y las conquistas en el orden intelectual. los mayas, 

especialmente posefan conocimientos exactos de los movimientos de 105 astros, un calendario 

perfecto y una sorprendente aptitud para los trabajosliterarios y artisticos. 

las guerras de la Conquista fueron sumamente destructoras. La opulenta ciudad de Mexico 0 

Tenochtitlan fue arrasada par 105 vencedores. La capital de los quiches de Guatemala, lIamada 

Utatlan a Gumarcaah, pereci6 entre las llamas junto can sus reyes, y sus habitantes fueron 

reducidos a la esclavitud. No corrieron mejor suerte los documentos pertenecientes a la cultura de 

los indios que fueron destruidos por los primeros misioneros cristianos para obligarlos a 

abandonar sus viejas creencias religiosas. Y sin embargo, esos mismos misioneros, pasado el ardor, 
de la persecuci6n religiosa, se dieron a la fructuosa labor de recoger la tradici6n indfgena y 10 

concerniente a las artes y costumbres, las cuales se han conservado felizmente en las obras de 

Sahagun, Las Casas, Torquemada y otras escritores. 



--

Tratando por ahora de las historias de los indios quiches de Guatemala, es interesante dar a 

conocer la manera un tanto misteriosa como se descubrio el libro mas notable de la antigUedad 

americana, 

A principlos del siglo XVIII el Padre Frav Francisco Ximenez de la Orden de Santo Domingo, que 

habra Ilegado de Espana a Guatemala en 1688 "en una barcada de religiosos", desempefiaba el 

curato del pintoresco pueblo de Santo Tomas Chuila, hoy Chichicastenango, donde se conservaba 

V existe todavfa la antigua tradicion de los indios quiches, EI padre Ximenez, consiguio que Ie 

dieran a conocer un libro escrito pocos anos despues de la conquista espanola, en la lengua 

quiche, V hallandose va en posesion del idloma indigena, pudo enterarse del gran valor del 

manuscrito que habra caido en sus manos, V se dedleo con ahinco a estudiarlo V traducirlo a su 

propio ic!ioma, EI nombre del autor se ignora en absoluto, Solamente se sabe 10 que dice el propio 

manuscrito, 0 sea que existfa antiguamente un libro lIamado Popol Vuh , en donde se referia 

. ciaramente el origen del mundo Vde la raza ~n;tprtoroclJ'a"rveTanlOs reyes en el, V que, 

como ese libra va no existia, se escribfa esta narracfon "va dentro de la lev de Dios, en el 

Cristianismo" 

Estudiando el texto del manuscrito de Chichicastenango se encuentran algunos datos que 

permiten fijar aproximadamente la epoca en que fue redactado por uno 0 varios indios quiches, 

hacia el ano de 1554. 

Los trabajos del p, Ximenez permanecieron olvidados en el archivo del Convento de Santo 

Domingo, de donde pasaron en 1830 a la biblioteca de la Universidad de Guatemala. Alii los 

encontro en 1854 el viajero austriaco Dr, Carl Scherzer, dandose cuenta de su valor se hizo 

extender una copia de la primera traduccion de Ximenez Vla publico en Viena en 1857 con el titulo 

primitivo de Las Historias del origen de los indios de est a provincia de Guatemala. 

EI libro de los antiguos indios quiches ha recibido la atencion de los hombres de estudio de ambos 

Continentes. En la descripcion de la creaci6n, uno de los pasajes mas notables de esta cr6nica, 

notara ellector alguna semejanza con el Libro del Genesis .. ~~~algo_~,., .. 

de los textos biblicos que les habian ensenado los misioneros cristianos; pero como ha dicho el 
comeii1:arisla~-Ado1f.o-Safrdetrer,"-ercon:runioes una coleCCIon de tradiciones originales de los 

indios de Guatemala, V como tal, la obra de mayor valor para la historia via etnologfa indigena de 

la America Central. 

En el Popol Vuh pueden distinguirse tres partes. La primera es una descripcion de la creaci6n V del 

origen del hombre'~~~~~LJC1~~~!I!~~~r:naiz el grana que 
constituve la base de la alimentacion de los naturales de Mexico VCentroamerica. 

En la segunda parte se refieren las aventuras de los jovenes semidioses Hunahpu e Ixbalanque Vde 

suS' padres sacrificados por los genios del mal en su reino sombrfo de Xibalbav; V en el curso de 

varios episodios lIenos de interes se obtiene una lecci6n de moral, el castigo de los malvados via 

humillaci6n de los soberbios. Rasgos ingeniosos adornan el drama mitol6gico que en el campo de 

la invenci6n Vexpresi6n artistica no tiene rival en la America precolombina



La tercera parte no representa el atractivo literario dela segunda, pero encierra un caudal de 

noticias relativas al origen de los pueblos indigenas de Guatemala, sus emigraciones, su 

distribucion en el territorio, sus guerras y el predominio de la raza quiche hasta poco antes de la 

conquista espanola. 

En esta parte se describe tambi!~n la serie de los reyes que gobernaban el territorio, sus conquistas 

y la destruccion de los pueblos pequenos que no se sometieron al dominio de los quiches. 

Si la produccion intelectual marca el grado supremo de la cultura de un pueblo, la existencia de un 

libro de tan grandes alcances y merito literario como el Popol Vuh es bastante para asignar a los 

quiches de Guatemala un puesto de honor entre todas naciones indfgenas del Nuevo Mundo. 

La Masonerfa y el Popol Vuh, sin duda queridos hermanos que se encuentran muchos puntos de 

encuentro dentro de los que sobresalen, las lecciones de moral que se advierten en la lectura del 

libro y el estudio de la Filosofia yen particular de la mora! para conocer y practicar la virtud, que 

es parte esencial de nuestro quehacer. Otro aspecto que compartimos es la posicion geogrMica de 

los cuatro puntos cardinales. Y la ley del Karma que se demuestra en la lectura del libro y que 

forma parte de nuestro conocimiento mas6nico."Es de res~acrifici~a~ilfl~~~---

.~~untar~!1~eyes 0 senores mav..as c6~~~~~r por poseer.~:?"~ 
alto cargo, el que consistfa entre otras casas al ayuno por_rlJ..UChG.~Q..~~~ido"a los 
y ---- --- ------- -----dioses. Cumplian con sus grandes erecept(Ys,'i;ni'~;rOemostraban su condici6n de Senores. ---- -...-- ...----.-----..-~-~-~-.~--~~~---~~.. 
As] permanecian del anochecer a la madrugada, gimiendo en sus corazones y en su pecho, y 

pidiendo por la felicidad y la vida de sus y vasallos y asimismo por su reino y levantando sus 

rostros al cielo. 

He aqui sus peticiones a su dios, cuando oraban; y esta era la suplica de sus corazones: "iOh tu, 

hermosura del dla! iTu, Huracan; Tu Coraz6n del Clelo y de la Tierra! iTu, dador dela riqueza, y 

dador de las hijas y de los hijos! Vuelve hacia aca tu gloria y tu riqueza; concedeles la vida yel 

desarrollo a mis hijos y vasallos; que se multipliquen y crezcan los que han de alimentarte y 

mantenerte; los que te invocan enT~inos, en los campos, a Ie! orilla de los rios, en los 

barrancos, bajo los arboles, bajo los bejucos.·~~·-·=-"··· 

"dales sus hijas y sus hijos. Que, no encuentren desgracia ni infortunio, que no se introduzca el 

enganador ni detras ni delante de ellos. Que no caigan, que no sean heridos, que no forniquen, ni 

sean condenados por la justicia. Que_no"sf? .£aigan en la bajada ni en la subida dE::J camino. Que no 

encuentren obstaculos ni detn3s ni delante "d'~ ·~Ii~~ ~·i~-;-saqueTosg~OTpee~concedeles buenos 

caminos, hermosos caminos planas. Que no tengan infortunio, ni desgracia, por t~cufpa, por tu 

hechiceria.--··----'·· 

"Que sea buena la existencia de los que te dan el sustento y el alimento en tu boca, en tu 

presencia, a til Corazon del Cielo, Coraz6n de la Tierra, Envoltorio de la Majestad. Y tu, Tohil; tu, 

Avilix; tu Hacavitz, b6veda del cielo} superficie de la 1;ierra, los cuatro rincones, los cuatro puntos 

cardinales. iQue s610 haya paz y tranquilidad ante tu boca, en tu presencia, oh Dios! 


