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Ilace a.lgunos años, el autor de estas líneaa soctuvo un¡
charla cirtunst¿ncial, durante l¿ cual so plautearon varioo
"problernas dsl Po,pol Vuh".t Desa,ceft,alJew., o no, aquelLaa
ideas tuvieron el benéfico decto de sacudir I¿ apatía de
varios estudiosoÉ, y de removar su ilrterés por ese curioso
libro. El PV es una obr¿ de incaleulable valor histórico y
etnogáfico, aun cuando se la v€a únic¿mente como un do-
cumento eecrito ¿ principios de l& Begunda mitad del siglo
xvl Auuqu€ no todo su contenido haya sido recopiJado y
fi,jado po.r una mano nativa.

Pero el PV no es sólo mr¿ fuente etnotrist{írica. Cu¿l-
quiera que sea el va,lor que se atribuya a su testimonio, el
PV es, ante todo, un libro. Un libro escrito pr"esuntamente
en la lengua de la gente quiohé.¿ En cuanto tal,
su €studio parece corresponder a tra disciplina llamada fi
lologla

Si algunos estudiosos 1o corrsideran "sagrado",a y cier-
tos políti€os o patriotas a tltranza, Ie han conferido éI ran-

r Charl¿ üctada ecl el Ce¡ltro de Estudios Lite¡arios, UNAM, abril
4 dE 1975. Se publicó et la reeista Mester, V/Z (VCLA) | 128-732.

2 Ver Edmonson, "Classical Quiche", ei¡l HanÁbool¡ ol M iddle Anw-
icam Ind,ian* (Robert W¿uchope, Ed.), 5, Art. ?C, Universily of Ter€s

e¡s, 1967, p. 249-267. El autor define indirestamente el "quiché
clásico", diciendo: 'Modern Quiche, differing mainly i¡ its incorToiatad
neo-Na,huatl a,nd Spanish el@rents a¡d in tho degree of its municipal
differertiation into dialects..-" (p. 250). EIl su tntrodu¿ción al PV
(1971: xv), añade: rWit,]| the $rception of tüe students of ttro lllstitu@
Slblico Quich4 tl¡e modesa Indians carurot read tüe Popol Vuh in
Quicbe".

1 Se ¿lude a la posición suste.ntada por nue6tro distireuido amigo y
colaborador, Robert M. Ca¡naalq en l¿ conferencia, leí<la el 5 de julio
de 1979, (El Poltol VlLk como etnografÍa", en el Cent¡o de Estuüoe
M¿yas, UNAM. Existen cqpias mecanografiadas.
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go de sÍmbolo nacional,l no por eso ei PV ha dejado de se'r

un libro, En ciertos pueblos hay animales sagrados que,

en otros, son animales de crianza o meramente animales.
La Biblia es para la mayoría de los cristianos' y para algu-
nG grupos no necesariamente tales¡ "palabra revel¿da por
Dios"; pero eso no basta para que algunos especialistas la
€stualien en cuanto libro.. Y lo mismo suoede con EI Libra
d,e Mmm6n, presuntamente revelado a Joseph Smith du-
rante la noche del 21 de septiernbre de 1823' o con el Cordn
de los musulm¿nes.

El PV puetle no ser el producto do un natural de El
Quiché que se sintió compelido a fijar por escrito, con ca-

racteres latinos, las historias y tradieiones que é1 había

"leído" on sus códices pictoe:ráfi,cos'6 Tal hipótesis, de mo-
mento, es incomprobable. El material contenido en el PV
es pro abl€ que haya sido compuesto por dos autores inde-
pendientese y que, más tarde, un tercero le haya dado la
forma con que ahora se le conoce. Pudo pedect¿mente re-
cibir la forrna final a princinios del sigilo xvrr, au.nque los
materiales ü,adoB para su composición fueran más anti-
guos. En cualquier caso, la obra seguirá siendo una mag-
nífica fusnt€ etnohistórica, como lo son las tle Motolini'a,
Durán, Sahagún, Landa, Cog:olludo y Lizana.

El hecho cle que l¿ etnohirstoria, la etnografía y Ia ar-
queologí¿ motlernas gean oapaces de descubrir superviven-
cias actuales tlel PV e¡ Ia organización social' en la tradi-
ción orall, en la toponimia y en los restos ce¡á¡nicos de El

Quiché, nacla tiene que ver y nada demuestra respecto a

a El 30 de mayo de l9?2, el presidente -de Guat€mal¿'. '¡conside¡ando
nrc el Po\ol vri rspresent¿ de sL¡yo el libTo que conJrgl¡ra' y stgue

"'":fuiri#¿ii, 
lói¡-t"""il "i'lttialmi¡to 

a nuestra patria v sue'..desde
ái -iit6 ¿" ü"ü""nioersá. repr.sá1á una de l¿s más-valios-a¡ ¡eliquias
:i"iil;s if;il; ;ú;;;::. d'".i;" er Popot vútl al Liblo NacioDal de

Guatérnala".
6 Ver BurEess y Xec, Popol ya¿ (QuezaltenanCo' lgb-I)' p. v:

c"r-iii, qli;í" 
"" 

c¿¡lüiat¡ei (U' of california Press, 1973), p' 27'- 
e Ver liarv H. Preuss, "Cong¡-ess on trhe Popol VulL", en Ldtín

A*";;;1'üío"- i¿úrátilb", s/z- (v. of Pittsbu¡:ü, -Fall 1979) ! 117-

ii6: D"#;lb" ñ; ¡;ioi'ie"ioiteó !e arsuvó. contr¿ la bipót¿sis .suserid¿
iii'úi,riiit"ü';t t itteología indnrum f,e vicg v-el P-opo' Vuh'^', oue 7a

ffi# ül.l¡ú;; ¿ei ii "sñows .¿ slvle completelv diffel-ent from Lle
í"1"á -titJftáiáci""l pottion' which i;dicates that there wp -prolab-lv
li",i.J fltii 1"" iitttt"it fp. risl ' EI argum-ento, tal como está plantea'do-'

;;;'f;il ;ñ-;ü;g áé las fuentps individuales con los aulo¡es del
PV. Et PV, como tal, s6lo tuvo un a,utoE.
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quién, o quiénes, fueron los autores del lüro; en nada ayu-
da a declar¿r la cronología de su composición; de nada sirve
para explicar por qué hay estilos narrativos tan diferentes
en este libro; ninguna luz permi,te arrojar sobre el proble-
ma t¿n obvio de si Xinaénez trasmitió con fidelidad el con-
tenido del manuscrito que debió tene¡ a la vist¿ ¿l hacer
su copia. ¿ Lo copió bien Ximé¡¡ez ? ¿ Cambió u omitió .le-

tras, palabras, fec,has y firrnas que podía haber al fin¿l del
teJ.to, frases, pá.rrafos enteros f Lra etnohistoria, la etno-
grafía y la arqueol,ogía, a los que pued,e sumarse la Ling'üís-
tica, no tienen respuesta pare, esas pregunta.s. Andarían
peligrosamente bordeando l¿ charlatanería, si pretendieran
tenerla.

Entonces, parece que uno de los primeros problemas clel
PV, inrlependientement€ d,e los que el libro como tal plantea,
es que su estudio ha estado en rnanos de afieionado,s; aunque
estos a"ficion¿dos gozaran de merecido respeto en sus dis_
ciplinas propias. l\{ris aúr¡ todavía no exister¡ ni la clisci-
plina ni la he¡ramienta apropiadas para iniciar el esüuüo
serio del PV. L,a Fitrosofía Quiché está apenas en estarlo
embrionario. Esto hecho resulta patéticamente tangible al
examinar y cotejar las tradusciones del pV existentes: to-
d'as ellas producto cle esfuenos empíricos y aislados, inclu-
yendo la do fray Francisco Ximénez, santo patrón de todos
los quicheístas. Los resultados son obvios: de esas versio-
nes emergen, como Ximénez decía, .,cuentos de mucftachos,
que ni tienen pies ni cabeza,'.8 Lestura para necios, se po-
dría añadi¡. Vamos ¿ recordar uno entre muchos ejemploa.

Se trat¿ del pasaje e¡ que Ee refiere al primer juego de
pelota sostenido por Hutwhpu e ltbalnmque f¡ente á los
Xi.balba. El diálogo r,¡ersa sobrs las condiciones tlel jueg:o
que se va a celebrar. Los Xibdbd insisten e imponen la
condición de que se juegue con su pelota. eui€ren, tam-

, .r Robert I{. qutol*t, dur€¡te el verano de 1978, hiür el valio€o
nalEzgo pa-m la cle'ncta de vanos manuscritos iDdfg€nas de TotonicaDán(ver su_ ¡nlorfDe, "New r¿uichean chronicles from Highland Guatemála.
rape!_ deliverect at the S,A,A. meetiDgs in D¿flas,_ Texas", May,797E),uno ds los cuales (el qué__el _descubridor- b¿ ilamado Tfi;l; tqÁ;í
reproduce parc;almente el PV. La ortog"afla es notablemente distinta,y las vaaiantes muy numerosas.I Ve_¡ Ximénez, "Escolios a la$ historias del €ggn Ae loe indioe...,',
plecedidas. por un..estudjo de _C_armelo -Sáenz de-Sa¡t¿ tttÑÁ,-ln Iá
co¡eccron de LstlutLos aobte potitlaü -lndtgeni.sle eepañob, en Am,érüa,II (Valladolid 1976): 47-69. Las palabras-citadas, á p, O¡,--' 

------'"'
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bién, jusar "a \a taya" por una razón muy obvi¿: jug¿n-

¿o ási l,os muchachos deberán devolve¡ el sa,que golpeando

la pelota d.irectamente con su cuerpoJ Ins Xibdbó han'

*oitudo en el seno de la peiot¿ un cuc*rillo de pedernal, lo
que es otro de sus engaños' Ios muchachos salen bien li-
br*ilm del l¿nc€ porque eonsiguen que los Xdbo¿ód acepten
jugpr "a la cabua", lo que parece srgnific¿r que la lelota
debí¿ tocar o golpear primero la argoLla collar, el b¿úe clel

a<lve'rsario. El eng¿ño y la mala fe de IG Xi'balbá qued¿¡t

de rn¿nifiesto a.l eatrellarse la bola en la arg:olla de Hmwhpu'
mmtrando la navaja que escondía. Eso es lo que refiere
el brsve pasaje. Veamos cóno se ha traducido el clir4logo

cl¿ve tlol episodio, cuya trar¡s€ripción cleberí¿ ser la que

sigue: -"lfe bah', aa lu.tlltt'N' u e 4ha Xi"bal'bo' -"Mn
Aala, m holum. c oh $hn cki"e", fr e $hn hd'lúlnb,lo,

Íi-énnur: "-'Ee, sea este 8:uÁanillo que * llama cW,
rlijeron los del Infierno. -'No és¿', dijeron log muchachos,

ki¡ro l¿ cabe¿a de león."u
Raynauci: "Les engendrés dirent: 'Allez se'ulement pour

un Chil', Les Xibalba dirent: 'Non, maig une tete de cou-

gar'."1"
Villacorta y Rotlas: "Di,jeron los much¿chos: 'Iremos allá

s¡5lo u¡ ratitoi Dijeron los de Xibalbá: pues, eartremezclán-

donos sólo'."18

h.u:*r:T'iiriffi,*,iru,x'ixi$Pf n,T-,iifl rl?dd.;ff .!i*?'iífii#;" e; ü'í;it;;, i- ii;;'ú", 11i67), p. 206-210; sa¡asin' rlisron¿
;;":;;;, tr e;";";, ióstl" p. 2ee'-300. E! -muv int€resanté el -artiqulo de

Mercede,s de Ia Garza y ¡n¿ !üss-Izquierdo, "El -ullana.lütli en d
l"rJi,'"AVrr. "i-¿ii'¡ai ii-C"E"," Nú'i qrt, 14 (pNAM'.f980): 

^315-
?b"li: ñ';v;-q*;-düdr;;l "-rp" ss decfa, en nábuatt, t¿e¿o¿'; coto'
ll:iaiuaí (1662), ms.' obÉewa que log cakchisueles "no tre¡en pro-

iiiTtiti6i'á |,-"if 1¡"1v";, n"* qti l'ut'n "w puede tomar por l¿ ¡ava"
(fol, 381v).

10 r-' t31en. Dero a ra,yas ' orleron los X¿óa¿d' 
-'N-o-, 

sino-a cebezaa

düt "*..yri;i,üüii";;i; 
iñ""ht"hos". La construcaió^ c-oh Lhn chi¿

#,ffi€;ilii#;üi:;"""h,ff3tsu*'*Hirul.Ifi"?'ib2?;"u"i"ft1iH*'l
'n' l¡ b AI7' ¡t *n (e<L f a¡sl¡ril ), cuater¡ala, 19?3,. f ol. 

-25r . [p.- 132]'
n i,;í";.¿-;;: ü-h¿;;; it izs homm'ce ile lancien euotéttwltt' Pe-ris'

rcá -d;*;i;'ilási, p' ¡s. ob6éw-€se. que qui€úes pronuncitn las
f¡aae€ e€tátr c¿mbiados-er¡- l¿ traducclon qe Kavnauo'

18 Manúscríto d¿ CüchbastenÁ'ngo, Guatemala, 1927, p' .265',. gomo

Rayn¿ud, Villaaorta y Rods.s -alt€ra¡l a loe lnrc¡loculores oel -qlalogo'-Xüé"ü'tt-¡i¿" lo úa¡¡ en la ver€ión coú que eflcabezó sy H.ist'oria

Wy.r,ffi "*XAxXlt"!,i,!i,"1!f"\,"n*9tr#td!$fH#a
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R,ecinos: "-'Yaya por un gusano chü, dgeron tos de Xi-
balbá 

-'Eso no, sino que hablará la cabez¿ del le5n, dije
ron lc muchachos".ta

Burgess y Xec : "-'Sd v¿ á ser por sólo un mo[rento',
dijeron los de Xibatá. 

-,No sirve esa, pues es puramente
cabqa de león y es ya dispareja', dijeron los muchaol¡oc orra
ve?.k.15

__ Fdmonson: "-'Yes, now something of a marker,, said
Hell. -'No, it's not. It,s just a skull, we repoat', said the
soü1s".16

El cotejo ds traducciones directa,s podría hacerse corn-
flgto. No tiene caso: ningún traduetor ha entendi:do el epi_
sodio ni ha, sido capaz de traducir eete fragme,nto del diálo_
go, cuyos principales tropiezos son las palabrae he b,ala,rz ta
lwttlr¿|,,rt y la incertidumbre de si la frase a¿ hnhm c oh 4ha
cluic dúe leerse ra.JLolom, aoh 4¡1a 67¡¿.n y, como se ha puesto
en evidencie, el prirnero en experimentar esas perp,lejidades
fue el propio trasmisor cle la obra, fray Francisco-Ximéne,
quien probablemente trascribió el texto, no según lo que sue
ojos veían en el manuscrirto mod€lo, sino según lo que él en_
ter¡día

. Entonces, otro problema obvio ctrel pV consiste en que la
transcripción de Ximénez deja abierta la puerta 

" -o"lrr"incertidumbr€'s. No es una transcripción 
"1a", 

y distint¿,
_que 

permita ide,ntificar las palabras y definir con precisión
dónde principian y teÍninan la¡ frases. Tiene pocos signos
de puntuación. Su ortografía es má,s bien hetemgrafíal Su

meho€ perfecta- que_ la que aparee en el ma¡usc¡ito bilinEüe que sé

iffiif: *;f,tffii{?*^l#Wa *"otcerwacion 
ouizás i}iaJ"* a

,, 1a Popol Vuh¡ la.s d.ntighlae histo,ti4s itel euicV, Méxieot FCE, 196S(1a. ed., 1947), p. 162. -

:2 P_gpol_Vu!, Quer¿altenarngo, GuatÉqula, 1965, p, 1BZ.

e,,ii"íf,"."&"!-"ó,iáif,"'ri.[k.rlffiI"rÉ?í!r#QubheMasoor
t? l¿, tra.dulido por algunos "allez", di¡emos., ..v¿yar,. eg un¿ ¡¿r.r¿ 

-o- 
acveroto para afirlnar otorgando; ver Coto (1652), m&-'foll; v_qrea. (1699), ms", p. 99. r,o rnismo, Ír" dit* Áíiai¡Áá-áá "',if'¡iíi

tícul¿ 
-o- 

adverbio pain atihÁi otoñ¡i¿.i^i,ii"iotjiioió1 iit. tr"L436r; V-area_(t699), ms,, p. 99..Lo 
'niÁ*o, 

;i, dúrr, áíiliiÁó-áé i?i'út .

,¡¿ u ¿uveruro para ¿nrlnar ororqando; ver Coto (1652), m&- foli.l; v_lrea'(l699), ms,, p. 99. Lo rnlsmo, Ír" datn" Áiiai¡Áó-áé iii'¡áii-
i" ..xo -smo que, a.u¡que" (ver Uo@hula,rio ¿olrioBo, s.f., ma., D.535) ; "

último

515) i ",.. eorrespon den at autem, sed del latín i""i'nrG*,iii óñlná
|y_d 1 P^4oy!,0 y*tL,í, S ygrcln 

^ia,, 
tgg|,-p, lgt,¡'. auri i'iüh,1,,'i4Y*'3!.3#i,,i,rfl:',9;*ff #i:1e61'p''$):¡';7;le Ximénez, en su. F/isf¿rid (l'cit. e¡ la'nota 1B),

mo_ {ül_e¡on ellos: 'eue sea ¿questa cabeza de león Is

s.f., ms., IL

traduce: "Po!rllti¡no. dijero¡r ellos: ,Que sea ¿questa éateza áá-teOl i¡--pJt"iá; ".'f,,qg{of?, d.9 los tradu¿tores- h¿ leiáo c¿ frzi h"t"r"-l;i,,-;sir;; ; c;tu"m¿lo¡Ía de 106 tradu¿tores ha leido co Ide león", "¡¡a.is une t6t¿ de oougar, Jtc.
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método tle tratlucción-transcripción nos permite conjeturar
que cambió u omitió letras, palabras, tal vez frases enteras'zo

¿A quién acudir para resolver est¿s dudas? ¿ Esperarelnos a
que un hallazgo fortuito nos pemita consultar el "original" ?

¿ Ayutlaría, en el caso del fragmento de diálogo examinado,
quo los arqueólogos encontraran una improbable pieza ee'

rárnica, dontle ostuvier¿ pintada la efigie de un jugador con

un "gusalno chil}' en la mano? Entonces, ¿acudiremos a un
hablan e uativo, erlucado y culto? Flavio Rodas y Patricio
Xec lo er¿n sobrad¿mente' Enfrentados a las líneas ya exa-
minad.as, Rodas tradujo he boJn pr "irernos allá", interpre-
tando há, erróneamente, como si fuera una fotma tlel verbo
irregular cuya primera persona del singular es lt in, "yo
voy';;zr' ambos sobrelee.n na hufm,eraalcftrll donde dice c¿

hu4hil, traduciendo el pri,rnero "sólo un ratito" y, el segundo,

"por sólo un mornento".zz Y sucede alg:o similar con la frase
*a hohm c oh Lha chi'c, q:ue Rodas traduce "vamos, pues, en-

tremezclándonos sólo", y Xec "pues es puramente cabeza- de

I'oón y es ya üspareja", lo que sugiere que el primero leía

na ln Lnollom boh cha ckti y, dl segundo, xa lt'olorn aoh Íhe\
Lhe chic.zi

Edmonson, en fin, cuyas tr¿nscripción y traducción son

las más aproximatlas e inteligentes, lee cor¡ectamente l¿¿

bala, aa huck'il, y ma bala, na" holnx k'oh cVa cft'flc, e inclusive
utt"i" qo" kuch' "h.as the specific rneaning of a 'dividing
line','za- pero no so atreve a traducir literalmente. Conoce el

signi,ficaio intlividu¿l de las voees,zs pero se siente perplejo
ante lo que significan unidas. Edmonson no traclujo estas

Iíneas, sino que optó por jugar d! sckolar americano' Si nada

más hubiera leítlo las tlescripciones clel juego de pelota que

20 DesDués de cotej¿r la copia de Ximén€z con el Tltulo. Yaq (vet
t"t* zl, i"" i,itü" á-""iiq"i ;ilov;¿t bs va¡iante.s ortosráficas' hav
un promedio de 30 variantes m¿lyoros por cada zit uneas'

ir Eu¡a v"rbo se conjuga: h i.n o uh ¿n, h o't o uh -att oh; plly'-r?-t,

nono ""íi.,'l-ü á"ri- ¡i,?-n áó"n r- vei coto, vocabula'rio (1652) 
'

us,, fol 246v.
fr Xa, humert¡ach, "momento o i¡sta¡¡te de tiempo"; ve¡ Coto, o' cft''

iol. 294r.
8 Xol,o¡n, derivailo de tirL oo¿ (entr€Ierar colole!, -mezclar), "cosa

""r;;üü"i-¡;t","o.-ái',iol 
2d7a. Eet'h o herhat, "d.oig.tal cosa" i

Coto, o. c¿¿., fol. 119r.
% Ver ¡rota 18.
96 Edmonson es autor de w Quiche-Ewl'ish' diatinnsry (Nev Or-

lea.ns: M.A.R.I.' 1966, Pub. 30) '
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traen Durá¡r, Motolinia y Sa]¡agúre- ,6 habría averiguado t¡ue
eI juego podía jugarse "a rayas" o ,,a la taya,-', Unic¿mente
habrla queilado incógnito 1o que era jugar ,.a cabezas,' o,,a
la cabua", pero alguna luz hubiera salido do leer bien el
pasaje donde se refiere que la pelota de los X¿b¿lba fue di-
rectamente ¿ estrellarse en la argolla de Eunahpu, dejando
así en evidencia el cuchillo de pederrral que ocultaba. El óaúe,
como se puede inferir de la lectura del pv,r era una premda
que usaban los jugadores de pelota para jugar. Ei mat lla_
mado "vocabulario de Vico"rs ttae, pera bata,la aaepcíón x-
pañola de "argolla para Ia gatganta",2s posiblemente el b¿ú¿
se cargaba sobre los homb¡os. Tal vez son esas pieclras la-
bradas, curvas, que s€ conocen ahora por el nombre de ,,yu_
gos". Jugar "a cabws" ¡esultaba má5 peligroso que jugar
"a ra¡ras". Un er¡or de cálculo por parüe clei jugador que iba
a devolver la pelota podía tundirle el cuerpo o el rosttlo. Tal
vú, wr es,o, los Xibalba accedieron ¿ esta forma de juego,
esperando que su pelota, que ocultaba una navaja de peder_
nal, mortalmente hiriera a cualquiera dc sus rivales.

Entonces, otro problema del pV consiste en el .,universal
del concepto". Las palabras, inteiigibles por separado, resul_
tan incomprensibles ya reunirlas. El objeto o aeción a que se
refieren son enteramente deseonocidos. Todos los asistentes
a un ju€go de bosket-ba , creen entender el significailo y va_
lor de "ur¡ encegte', o de.,una canast¿',; pocos conocen la
historia y evolución de este juego. Imagínense natla más las
angustias de un tr¿ductor que, sin conocer los antecedenrcsy circunstancias del juego, tuviera que traducir, para un
grupo lingüístico y cultural que los ignora tarnbién, el sig_
nific¿do del término.

26 Ve¡ nota 9.

_.2? Ver l{iménez, Popot 7¿[ (ed-_ _fac{qil), -19?9, fol zgv [p. 126];
P*.#'\_T!,".3.":+, ;f cou,lsei tM.Á.n.t.'isiiil' p.-io-i_iobi' rii*"o+!ó-ro. óare, -argolla pa¡4 la g¿rga¡t¿".
, ?8, Las,copias que se,@nservan de este vocabulario no registra¡ ¡om_gle 9e auto-r ni fecha de composición, pero las evidenciaJ-inie¡nal ¡n-<ucan que tue @mpue$to po¡ r¡¡ f¡anciscano (Vico era dominico) enIas postrimerla$ del sislo XVrr (Vico-.muriói ,iá,iüd"-r- 1"i-"'iiii"i'VU.rray d!É copias en l; B¡bti,oft¿Aúe nat¡ona.le-Ál irriils. I ":ti ü r"John Cottar 

-Brorm. 
Ltfuon¡- d9 iroviaence,'itribui¿;;'frj"" ii;ü d"vru¿c&tf¿s. Se t,rt'tla, Uoutb kLrb cWioeo la laa -bngwa cak¿hik¿l- V4icáe (pod-er.I¡d. 18), y ye lo rremoii cii¿do ;4id e;"i;-ñü iii.*i,*Czrmack, Qui,chean cilrilizá¿ion (19?B), p. fi3-ft. --
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