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ADVERTENCIA 

Para la realización de este trabajo se han revisado los 
siguientes textos indígenas guatemaltecos: 

1.-Popol Vuh. Las antigu.as historias del Quiché. 
Traducción por Adrián Recinos. Fondo de Cultura Eco
nómica. Primera edición, 1947. 

2.-Memorial de Sololá. Anales de los Cakchiqueles. 
Traducción por Adrián Recinos. Fondo de Cultura Eco
nómica. Primera edición, 1950. 

3.-Título de los Señores de Totonicapán. 
Traducción del original quiché, por el P. Dionisio José 
Chonay. Fondo de Cultura Económica, publicación con
junta con el Memorial de Sololá. Fondo de Cultura 
Económica, primera edición, 1!}50. 

4.-Historia quiché de Don Juan de Torres. 

5.-Título de la casa Ixcuin-Nehaib, Señora del territorio 
de Itzoyá. 

6.-Título Real de Don Francisco Izquin Nehaib. 

7.-Las historias de los Xpantzay. 

8.-Título de los indios de Santa Clara la Laguna. 
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Los textos indígenas del No. 4 al 8 de la lista anterior 
han sido publicados por Adrián Recinos, con el título de 
Crónicas Indíqenas de Guatemala. Editorial Universitaria, 
Guatemala, 1957. 

En el trabajo se usan para las citas y número de página 
las abreviaturas PV para el Popol Vuh, MS para el Memo
rial de Sololá, TST Título de los Señores de Totonicapán, y 
para los otros textos, el nombre respectivo. 

I-LOS JUEGOS. 

a) La importancia del juego 

Ya en la primera parte del Popol Vuh se registra la im
portancia del "jugar'', actividad a la que se dedican algu
nos de los personajes míticos, para ejemplo uno de los hi
jos de Vucub-Caquix (Siete Guacamayos). En el capítulo 
V de la primera parte, en el cual se relata la derrota y rui- . 
na de Vucub-Caquix por Hunahpú e Ixbalanqué, uno de los 
hijos de Vucub-Caquix jugaba: 

"Ahora bien, Zipacná jugaba con los grandes montes". 
(PV, 106). 

En el capítulo VI de la misma parte, cuando Hunahpú 
e Ixbalanqué van a ser ayudados por la pareja creadora 
Zaquí-Nim-Ac y Zaquí-Nimá-Ziis (el Gran jabalí blanco y 
el gran pizote blanco) para recobrar el brazo de Hunahpú 
arrancado a éste por Vucub-Caquix, los muchachos jugaban: 

"Caminaban la Vieja y el Viejo seguidos de los mucha
chos que iban jugando tras ellos". (PV, 108). 

Otros personajes divinos, Hun-Hunahpú y Vucub-Hu
nahpú, se ocupan también de jugar (PV, 122), así como los 
hijos del primero Hunahpú e Ixbalanqué también lo hacen 
y las referencias al juego son múltiples. Los detalles se
rán enumerados más adelante. 

La importancia del juego y principalmente del juego 
de la pelota entre los indígenas es muy grande y sólo en el 
Popol-Vuh hay no menos de treinta referencias a tal ac
tividad. 

b) Los juegos citados 

Son tres los jUegos citados y podríamos dividirlos así: · 
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1.-El juego de dados. 
2.-El juego de pelota. 
3.-Los juegos de ilusión. 

1) El juego de dados. 
De este juego hay sólo una corta mención: 
"Mientras tanto Hun-Hunahpú y Vucub-Hunahpú se 

ocupaban solamente de jugar a los dados y a la pelota to
dos los días." (PV, 122). 

2) El juego de pelota. 

Si tomamos en cuenta el enorme número de referencias ' 
que se hace de esta actividad, nos damos inmediatamente 
cuenta de la importancia que este juego tenía para los indios. 

Hun-Hunahpú y Vucub-Hunahpú van a jugar a la pe
lota en el camino de Xibalbá (PV, 122); son visitados en el 
juego de pelota llamado Nim-Xob,Carchah por los mensa
jeros de Xibalbá, (PV, 126) y estos ~ersonajes irán a jugar 
a la pelota con los Señores de Xíbafoá, siendo derrotados, 
sacrificados y ent€rrados por los de Xíbalbá (PV, Capítulo 
11 de la 2a. parte, 125-133). 

La historia del juego de pelota en Xibalbá va a re
petirse con Hunahpú e lxbalanqué, hijos de Hun-Hunahpú 
y la doncella Ixquíc de Xibalbá. La referencia a estos mu
chachos y al juego de pelota, la hallamos en los capítulos 
VI al XII de la segunda parte. (pp. 147-175). 

" ... muy contentos se fueron a jugar al patio del juego 
de pelota, estuvieron jugando largo tiempo". (PV, 153). 

"Hunahpú e Ixbalanqué se divertían jugando a la pelo
ta". (PV, 155). 

"¡Ea! Vamos a jugar a la pelota muchachos. Está bien. 
Vamos a jugar a la p€lota muchachos, les dijeron los de 
Xibalbá". (PV, 161). 

"De madrugada jugaremos de nuevo a la pelota les di
jeron despidiéndose". (PV, 164). 

En el Memorial de Sololá, encontramos el dato importan
te que nos revela que durante la dominación española 
(1583), aún se practicaba el juego de la pelota: "El 14 de 
agosto, víspera del día de Santa María Asunción, quisie
ron ahorcar y quemar al hijo de Francisco Martín y al JU
GADOR DE PELOTA Andrés Quioh. La Audiencia quería 
ejecutar la sentencia en Pangán. Tres veces pidió clemen
cia el padre Fray Francisco Salcedo, y (Francisco de) San-
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tiago, Secretario del Señor Capitán (General) español, los 
aprehendió, los amarró y los golpeó. El martes se hizo el mi
lagro". (MS, 160). 

Existen numerosas referencias al sitio de juego o pa
tio del juego de pelota. Los mensajeros de Xibalbá llevarán 
la invitación al "patio donde estaban jugando a la pelota 
Hun-Hunahpú y Vucub-Hunahpú, en el juego de pelota que 
se llamaba Nim-Xob-Carchah". (PV, 126). 

Hunahpú e Ixbalanqué limpiarán "el patio donde juga
ban sus padres". (PV, 153). 

La abuela mandará a llamar a sus nietos Hunahpú e 
lxbalanqué al juego de pelota. (PV, 154). Asimismo, hay 
referencias a la arquitectura del lugar en que se practica
ba el juego de pelota: 

"Y al llegar el gavilán se paró sobre la cornisa del jue
go de pelota donde Hunahpú e lxbalanqué se divertían ju
gando a la pelota". (PV, 155); "La cabeza Hunahpú estaba 
colgada sobre el juego de pelota". (PV, 171). 

Hay también algunos detalles sobre los anillos que exis
tían en el patio de juego. (PV, 163). 

El juego de pelota en su aspecto ceremonial, 
ritual o sagrado: 

"Y he aquí cómo fueron honrados sus padres por ellos. 
Honraron a Vucub-Hunahpú, fueron a honrarlo al Sacrifi
cadero del Juego de Pelota". (PV, 184). 

"Y he aquí cómo ensalzaron la memoria de sus padres, 
a quienes habían dejado y dejaron allá en el Sacrificadero 
del Juego de Pelota". (PV, 184). 

El juego en su significación social, privilegio de una clase. 

La noticia que encontramos en el Popo! Vuh a este res
pecto es clara. Al ser vencidos los de Xibalbá por Hunahpú 
e Ixbalanqué "será rebajada" la condición de su sangre. "No 
será para vosotros el juego de pelota". (PV, 181). 

Los instrumentos de juego 

Disponemos de abundante información sobre los mis
mos y varias veces son citados. Podríamos establecer una 
lista de ellos en la siguiente forma: 
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Los instrumentos de juego (PV, 125, 129, 130, 150, 
152, 156). 

Sus cueros (PV, 125, 152, 156). 
Sus anillos (PV, 125, 129, 150, 152, 156). 
Sus guantes (PV, 125, 126, 129, 150, 152, 156). 
La corona (PV, 125). 
La máscara (PV, 125, 129). 
La pelota de caucho o pelota de goma o de hule (126, 

150, 151, 152, 155, 156, 162) . 

Recinos en sus notas sobre el Popol Vuh nos informa 
que Tzuun era interpretado por Ximénez como rodela de 
cuero y que eran los cueros que les cubrían las piernas y 
los protegían contra el golpe de la pelota; Baté, anillos o ar
gollas para la garganta; Pachgab o guantes; Yachvach, co
rona o adorno que llevaban sobre la cabeza; Vachzot, cerco 
de la cara según Ximénez, máscara. Todos estos objetos 
eran necesarios para el violento juegt;> de la pelota y para 
ornamento de los jugadores. (PV, 125, notas 96 a 100, Re
cinos) . 

El juego, la acción. 

En el Popol Vuh encontramos alguna idea sobre la ac
ción en el juego. Se lanzaban la pelota de caucho a los 
anillos: 

"Entonces los de Xibalbá arrojaron la pelota, la lanza
ron directamente al anillo de Hunahpú". (PV, 163). Y te
nemos también la información de que en el juego se can
ta.ha por tantos: 

"En seguida bajaron a jugar a la pelota y jugaron tam
bién tantos iguales". (PV, 167). 

"Tantos iguales hicieron por ambas partes". (PV, 172). 

El testamento de los Xpantzay nos hace una breve men
ción de dos clases de juego de pelota: la pelota pequeña de 
mano y la pelota grande que se jugaba entre los muros del 
patio de juego: 

"Jugad a la pelota pequeña y a la pelota entre muros 
entre vosotros". (Crónicas Indígenas, Testamento de los 
Xpantzay, p. 165). 
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3) Los juegos de ilusión 

Merced a este tipo de juegos Hunahpú e Ixbalanqué van 
a vencer a los Señores de X1balbá (Capítulo XIII, Segun
da parte, Popot Vuh) . 

"Además obraban muchos prodigios. Quemaban las ca
sas como si de veras ardieran y al punto las volvían a su es
tado anterior". 

"Luego se despedazaban a sí mismos, se mataban el uno 
al otro; tendíanse como muertos el primero a quien habían 
matado y al instante lo resucitaba el otro". (PV, 176). 

"Está bien. Ahora haced vuestros juegos para que os 
admiremos". (PV, 177). 

Y les dijo el Señor: Despedazad a mi perro y que será 
resucitado por vosotros, les dijo. Está bien contestaron y 
despedazaron al perro. En seguida lo resucitaron. Verdade
ramente lleno de alegría estaba el perro cuando fue resu
citado, y movía la cola cuando lo revivieron". (PV, 178) . 

"El señor les dijo entonces: -¡Quemad ahora mi casa! 
Así les dijo. Al momenfo quemaron la casa del Señor, y 
aunque estaban juntos todos los Señores dentro de la casa 
no se quemaron". 

"Luego les fue dicho por el Señor: -Matad ahora a un 
hombre, sacrificadlo, pero que no muera, dijeron. 

-Muy bien contestaron. Y cogiendo a un hombre losa
crificaron en seguida y levantando en alto el corazón de 
este hombre, lo suspendieron a la vista de los Señores. Ma
ravilláronse de nuevo Hun-Camé y Vucub-Camé. Un ins
tante después fue resucitado el hombre por ellos y su co
razón se alegró grandemente cuando fue resucitado". (PV, 
178). 

II.-LAS DANZAS 

Las danzas tienen también una gran importancia entre 
las tradiciones indígenas. Prueba de ello son las numero
sas citas que hacen de ellas los textos indígenas, dándose 
en el PopoL Vuh los nombres de varias danzas y en el Me
morial de Sotolá el nombre y la descripción de una de 
ellas. 

Ya en la segunda parte del Popol-Vuh, Hunbatz y Hun
chouen, al ser vencidos por sus medio hermanos, Hunaphú 
e lxbalanqué y transformados en monos (PV, 144) respon
derán al llamado de éstos, con la canción de Hunahmpú-Qoy 
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(el mono de Hunahpú) canción acompañada de flauta y 
tambor: 

"Llei:raron Hunbatz y Hunchouen y al llegar se pusie
ron a bailar". (PV. 145). "En seguida se pusieron de nuevo 
a tocar. Hunbatz y Hunchouen volvieron bailando y llega
ron al centro del patio de la casa. haciendo monerías y pro
vocando a risa a su abuela hasta que ésta soltó la carca
jada". (PV, 145). 

Los muchachos Hunahpú e Ixh11lanqué nara vencer a 
los Señores de Xibalbá se presentarán ante ellos como bai
larines. El Popot Vu.h enumera las danzas: 

El baile del Puhuy (lechuza o chotacabra). 
El baile del Cux (comadreja). 
El baile del Iboy (armadillo). 
El Ixtzul (baile del ciempiés). 
El Chitic (baile del que anda sGbre zancos). (PV, 175). 

' 
Varias veces se da a los muchachos el calificativo de 

bailarines: 
"Llegaron éstos enseguida ante los bailarines". (PV, 

176) . 
Hunahpú e Ixbalanqué se califican también como bai

larines: 
";No Pstáis ''ierinn que no somos más que unos pobres 

bailarines?". <PV, 176). 
"Y un señor sr> limnilló entonces presentándose ante 

los bailarines". (PV. JRO). 
Sus bailes son calificados como muv herm0sos: 
"Ciertamente son muy hermorns s11s hailes v tnd0 lo 

que hacen. contestó el que había llevado la noticia a los 
s~ñore:i1". (PV, 176). 

Hunahpú e Ixbalanqué hacen ver que sus "rnmnañ~
ros de pobreza que han venido con nosotros v rlesean ver 
nuestros bailes y divertirse con ellos". (PV. 177). 

Y a la orden de ¡bailad! (PV. 177) renresentan la dan
za del Cux (comadreja). del Puhuy o de la lechuza y 
del Iboy (armadillo). representación que da por resultado: 
"Maravilláronse todos los srñores y asimismo ks cnu
saba mucho placer". (PV, 178), quedando m;í eviclencimio 
en el texto ese aspecto de entretenimiento, diversión o pla
cer de estos bailes. La misma idea podemos captar en los 
párrafos siguientes: 
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"Sus corazones se llenaron en seguida de deseo y an
siedad por los bailes de Hunahpú e Ixbalanqué". (PV, 179). 

"¿Acaso no nos habéis traído para que os divirtamos a 
vosotros los Señor€s y a vuestros hijos y vasallos?, dijeron 
a los Señores". (PV, 180). 

Pero no sólo los personajes divinos bailan, también las 
tribus dirigidas por los cuatro primeros hombres Balam
Quitzé, Balam-Acab, Mahucutah e lquibalám, cuando les 
amanece en el cerro Hacavitz lo harán. 

"Allí les amaneció, allí quemaron el incienso y baila
ron, dirigiendo la mirada hacia el oriente, de donde habían 
venido". (PV, 213). ... 

Es probable que 'ésta sea una danza ceremonial o ritual 
y en apoyo a tal idea encontramos la asociación de los pri
meros hombres, el incienso y el Oriente: 

"El incienso que traía Balam-Quitzé se llamaba Mix
tán-Pom; el incienso que traía Balam-Acab se llamaba Ca
viztán-Pom y el que traía Mahucuthah se llamaba Cabauil
Pom. Los tres tenían su incienso y lo quemaron cuando se 
pusieron a bailar en dirección al oriente. Lloraban de ale
gría cuando estaban bailando y quemaban su incienso, su 
precioso incienso". (PV, 211). 

También en el Memorial de Sololá encontramos algu
nas referencias a las danzas: 

"Los pokomames pusieron a la vista todos sus presentes 
y bailaron sus danzas". (MS, 69). 

"Grande es en verdad su poder y están bailando una 
danza magnífica". (MS, 69) . 

Hay alguna referencia a la danza del Ixtzul (ciempiés) 
que se ha mencionado en el Popol Vu.h: "Tres personas es
taban juntas con la piedra bailando la danza del Ixtzul, del 
espíritu del volcán Gagxanul. Contaban que era muy vio
lenta la danza del Ixtzul, que se bailaba por muchos grupos 
haciendo un estruendo indescriptible". (MS 74). 

Se encuentra en el Memorial de Sololá, la historia de 
la danza de Tolgom: 

"Entonces comenzó la ejecución de Tolgom, vistióse y 
se cubrió de sus adornos, luego le ataron los brazos exten
didos contra un álamo para asaeterarlo. En seguida comen
zaron a bailar todos los guerreros. La música con que bai
laban se llamaba el canto de Tolgom". 

"Reuníanse cada año para sus festines y orgías y fle
chaban a los niños pero en lugar de flechas les tiraban con 
ramas de sauco, como si fueran Tolgom". (MS, 77) . 
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111.-LOS CANTOS 

Hallamos en los textos indígenas varias referencias al 
canto, cantores y canciones. 

a) Los cantores. 

"Todas las artes les fueron enseñadas a Hunbatz y a 
Hunchouén, los hijos de Hun-Hunahpú. Eran flautistas, 
cantores, tiradores con cerbatana, pintores, escultores, jo
yeros, plateros: esto eran Hunbatz y Hunchouén". (PV, 122) .. 

Hun-Hunahpú y Vucub-Hunahpú, al salir hacia Xibalbá 
dirán a Hunbatz y Hunchouén: "Vosotros ocupaos de tocar 
la flauta y de cantar, de pintar y de esculpir; calentad nues
tra casa y calentad el corazón de vuestra abuela". (PV, 127). 

"Hunbatz y Hunchouén eran grandes músicos y canto
res". "Eran a un tiempo flautistas, -cantores, pintores y ta
lladores". (PV, 142). Y después de 'ser convertidos en mo
nos Hunbatz y Hunchouen "eran invocados por los músicos 
y los cantores, por las gentes antiguas". (PV, 146). 

Los animales también cantan. Así Hunahnú e Ixbalan
qué aleccionan al animal llamado Ixmucur (Tótola) para 
que les avisara de la llegada de su abuela. (PV, 148). 

En el Memorial de Sololá encontramos este canto-ha
bla de los animales como oráculo o agoreros: el guardaba
rranca, el tucur y el perico. (MS, 57). 

En esta misma fuente hallamos entre los tributos no 
sólo objetos, instrumentos musicales sino cantos o can
ciones: 

" ... ofrendaban flautas. canciones. calendarios ritua
les, calendarios astronómicos". (PV, 52). " ... si se os ofre
cen pinturas, esculturas, calendarios rituales, calendarios 
siderales, flautas, cantos, cantos por vosotros despreciados, 
vuestros serán también, os lo tributarán las tribus y allá 
los recibiréis". (PV, 53). 

"Si se os tributan piedras preciosas, metal, plumas ver
des y azules, canciones por vosotros despreciadas, vuestras 
serán también". (PV, 56). 

Llama la atención la inclusión de cantos y canciones 
entre objetos. ¿Se puede suponer que existía un sistema de 
registro? 
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b) Los cantos 

Tenemos también algunas referencias a los cantos: 
"Reuniéronse en una gran casa y tuvieron sus trompe

tas y chirimías, tenían sus flautas, sus pitos y sus cantos". 
(Historia de los Xpantzay de Tecpán Guatemala, p. 123). 

Los cantos para la ceremonia del matrimonio son men
cionados en el Título de los Señores de Totonicapán (p. 230): 
"Habiendo cumplido con estos deberes, se alegraron, can
tarón y al fin se embriagaron con miel fermentada que ha
llaban en los palos". 

He aquí los nombres de tres cantos: ... 
El Hunahpú-Qoy o canción del mono de Hunahpú, en 

el Popol Vuh (p. 145) ; la canción triste de Camucú: "Lo 
cantaron pero sólo el dolor de sus corazones y sus entrañas 
expresaron en su canto". (PV, 213). Esta canción del Ca-
mucú es nuevamente citada, en condiciones de tristeza que 
les causaba la despedida: 

"Y sus corazones lloraban cuando cantaron el Camucú, 
que así se llamaba la canción que cantaron cuando se des
pidieron de sus hijos". (PV, 231). 

Finalmente el tercer canto citado por su nombre, es el 
canto de Tolgom: "La música con que bailaban se llama
ba el canto de Tolgom". (MS, 77). 

IV.-LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 

Los textos indígenas nos permiten hacer una lista de 
los instrumentos musicales y algunos de sus usos: 

Flautas (PV, 127-145}, (MS, 52-53). 
Flauta de hueso (PV, 235). 
Cham-cham (flauta de hueso según Ximénez, PV, 235). 
Conchas de caracol (PV, 235). 
Tambores (PV, 145}, (MS, 70-71), (Historia Quiché de 

D. Juan de Torres, 43). 
Flauta de reclamo (MS, 69). 
Calabaza (MS, 69) . 
Cascabeles (Historia Quiché de D. Juan de Torres, 43). 
Tambores, Teponahuastis (Título de la Casa Ixquin 

Nehaib, 82-85). 
Trompetas y Chirimías, flautas y pitos. (Historia de 

los Xpantzay, 123). 
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La flauta es el instrumento más mencionado, tanto co
mo los flautistas. Se habla, al respecto de Hunbatz y Hun
chouén (PV, 122, 127, 142), de la flauta usada con el tam
bor para acompañar el canto de Hunaphú-Qoy (mono de 
Hunahpú) (PV, 145). También se hace referencia a la flau
ta entre los tributos (MS, 52-53), y como insignia de reale
za en el Popot Vuh: la flauta de hueso (P. 235) asimismo 
el Cham-Cham otra flauta, según Ximénez (p. 235) el tam
bor y los cascabeles (Crónicas Indígenas (p. 43). Además, 
entre los tributos se mencionan las conchas de caracol. (PV, 
235) . 

La flauta es usada como señal o reclamo junto con el 
sonido de la calabaza (MS, p. 69). 

Los tambores son mencionados como instrumentos para 
acompañamiento de la flauta en la canción de Hunahpú
Qoy anteriormente citada, o bien son usados para la gue
rra. (MS, 70-71-129). (En el título de la Casa Ixquin-Nehaib 
82-85). Y se habla en la guerra del ~sonido de las flautas 
y del toque de los tambores del Rey. '(MS, 112). 

En conclusión, podemos decir que los textos indígenas 
de Guatemala, son ricos en información sobre los juegos, 
danzas, cantos e instrumentos musicales. Generalmente, la 
información que se obtiene es corta, fraccionada, pero, en 
su totalidad abundante. El estudio de los textos indígenas, 
completado con la consulta de otras fuentes, como el ma
terial arqueológico, la obra de los cronistas de la Colonia y 
el estudio etnológico de las danzas indígenas que aún per
sisten, podría arrojar más luz sobre estos temas. 
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