
pues' de un texto maya muy importante que combina mito, poesia e historia.
El compilador original del Popolvuhfue, probablemente, uno de los primeros
indig^enas que aprendi6 de los monjes miiioneros a escribir su lengua usando
el alfabeto latino. Ademis de la traduccion al espafrol que hicieia el padre
Xim6nez hace m6s de dos siglos y medio, existen otrat port".io."s, en parti-
cular una mds moderna en cuya preparaci6n colabor6 el escritor guatemilteco
Miguel Angel Asrurias, ganador del premio N6bel de Literatura en 1962.
Desde su publicaci6n en 1927, dicha rraducci6n ha inspirado la obra de im-
portantes narradores y poetas hispanoamericanos, entre los que se cuentan el
mismo Asturias, Jos6 Maria Argueclas, pablo Neruda, Rosaiio castellanos v
Carlos Fuentes. l

* Guia y actividades de pre-lectura
La primera traducci6n al espafrol del poltot vuhhecha por el padre Xim€nez
en glliglo xwII permaneci6 olvidada duranre m6s de cien aflos. Sin emb4rgo,
en 1854, un viajero ausrriaco, el Dr. carl Scherzer, la descubri6 en la bibliotJca
de la Universidad de Guatemala. Al darse cuenta de su valor, el Dr. scherzer
decidi6 llevar una copia de dicha traducci6n a viena, doncle la public6 en
1857 con el titulo original (del Paclre Xim6nez) d,e Las historias d,elirigen de tos
indios de esta prouincia de Guatemala. Desde entonces han aparecido virias tra-
ducciones del libro sagrado de los maya-quich6s, tanto al eqpanol como a otras
lenguas, entre ellas, al franc6s, al alem6n y al ingl6s. En el popol vuh se pueden
distinguir tres partes. En la primera se describe letalladamente la creaci,6n v el
origen de los seres humanos. En la segunda, especie de drama mitol6gico-
po6tico, se cuentan las aventuras de doJj6venes semidioses, l{unahpn e i*ba-
lanqu6, y de sus respectivos padres. La tercera y irltima parte relata la historia
de los pueblos indigenas de Guatemala 

-sus origenes, sus emigraciones, sus
guerras, sus mitos y leyendas- y el predominio de raraza quicte hasta poco
antes de la conquista espafrola. En esta secci6n se reproducen varios fragmen_
tos significativos de la primera parte que narran la historia de la crici6n
desde la perspectiva mitico-religiosa de los quich6s. Incluyen la creacion y el
origen de los primeros hombres y mujeres que, despu6s de varias tentativas y
fracasos, finalmente fueron hechos de maiz, grano de importancia fundamen_
tal en la alimentaci6n de los habitantes de M6xico y centioam6rica.
1- ;Qu6 diferencias o semejanzas con la versi5n biblica piensa usted que va a

encontrar en la versi6n maya-quich6 de la creaci5n del mundo? Explique
por qu6.

2' Lea rS,pidamente los primeros siete p6rrafos. Segfin esta secci5n, iqu6habia y qu6 no habia antes de ra creaci6n? icoiro estaba todo lo que
existia? iQui6n(es) seria(n) responsable(s) de ratreaci6n? lD6nde estabain)
dicho(s) creador(es) o progenitor(es)? Segfin su opini6n, ien que se
parecen o diferencian los dioses mayas dei Dios ae tos misionerts es_
panoles? Comente.

3. lc6mo visualiza usted el mundo antes de la creaci6n? Si fuera l)ios o tu-
viera la capacidad de crear un mundo nuevo, 1qu6 o a qui6n(es) crearia
primero? gy despu6s? iPor qu6?
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