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LOS QUICHÉS: UN PUEBLO VENIDO DEL NORTE DE 

MÉXICO CON LAS PRIMERAS MIGRACIONES EN 
MESOAMÉRICA, VENIDO DE CHICHEN ITZA O UN 

PUEBLO NATIVO DELALTIPLANO DE GUATEMALA. 

Osear R. Gutiérrez* 

Introducción 

Las investigaciones giran alrededor de temas conocidos en los que generalmente se 
trata de ahondar más, y que amplía lo que conocemos sobre él, pero cuidado si trata de 
contradecir una aparente verdad ya establecida de antemano, en el caso del tema que trato 
de desarrollar, si va contra todo lo que aparentemente ya tenemos definido de antemano, 
tal el caso de la cultura quiché que se acepta como una tribu descendiente de lo que 
llamamos cultura maya. 

En esta ocasión trataremos de ahondar sobre lo contrario, es decir iremos contra la 
corriente, contra lo establecido, y aquí quiero citar un párrafo, encontrado en un libro de 
investigación para muchachos de educación secundaria y que para el caso de nosotros los 
investigadores de cualquier nivel es valedero: la cita dice así: "La ciencia es un producto 
de la experiencia, de la creatividad y de la repetición. Es el ensayar y persistir 
PERDIENDO EL MIEDO A EQUIVOCARSE. Quién se atreve a plantear "LOCURAS" 
descubre grandes verdades." Editorial Voluntad 1990:5 

También en este caso es necesario citar a un científico de la astronomía, como Jean 
Heidemann, del observatorio de Paris, Francia, que indica: "Cuando se hace ciencia, es 
necesario dejar el sentido común por un lado ... " periódico Siglo XXI 1995:2 
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Hechas estas observaciones se comprenderá él porqué del título del presente trabajo, 
por cuanto en Guatemala, a veces las verdades o dogmas jamás deben contradecirse, 
debiendo tomarse como tales, sin el menor asomo de duda. De allí, que de alguna forma 
y para tratar de aclarar algunas partes de nuestras raíces históricas, se hace el presente 
trabajo. 

Entrando directamente en el objeto de nuestra investigación diremos que: en la 
mayoría de las culturas guerreras que se desarrollaron al NORTE de Mesoamérica, por su 
calidad de ser considerados hombres de guerra sin ninguna tipo de educación cultivada, 
trataron siempre de remontar su origen a la poderosa fuente política conocida algunas 
veces como Tula y otra como Tollán, haciendo que sus dirigentes se ligaran originariamente 
a este lugar, pues para ellos descender de los primeros toltecas, era considerarse 
miticamente ligado a los orígenes de Tollán, lo que de alguna forma daba la legitimidad 
política. Un caso típico se da en la legitimación de los gobernantes en la cultura azteca. 

Si se carecía de esta liga hacia Tollán, cualquier pretensión de descendencia real o 
noble podría considerarse falsa y cualquier ejercicio de poder político ilegítimo. Sin lugar 
a dudas que hubo descendientes legítimos de esta alta cultura mesoamericana, pero no se 
puede negar también que otros legitimaron su ascendencia a base de mitos inventados, 
pues lo relacionado con toltecas y Tollán entró en la mitología mesoamericana. Wolf: 
1967:112 

Una de las primeras reflexiones que se podría hacer sobre lo anteriormente expuesto 
sería en cuanto al caso quiché, hacerse dos preguntas: 

l. ¿Son los quichés un pueblo descendiente de la alta cultura que las fuentes 
documentales etnohistóricas llaman Tulán o Tollán?, si esto es verdadero, ellos son 
migrantes en la época en que Quetzalcoatl es desterrado por sus enemigos políticos 
de la legendaria Tula y es necesario preguntarse en que momento de su desarrollo 
cultural perdieron su memoria histórica de su relación con esta cultura, para 
llamarse ahora cultura maya-quiché, y no tolteca quiché. 

2. El otro caso a plantear sería, que ellos son una de las tantas tribus de las que usaron 
los antiguos toltecas como mercenarios y que escalaron el poder al perder fuerza el 
estado tolteca, afirmando su derecho a gobernar, pero legitimizando su poder al 
alegar una descendencia directa de los gobernantes de la antigua Tula o Tollán. 
Estos acontecimientos se dan en la segunda mitad del siglo VIII de nuestra era. En 
el caso de lo que podríamos llamar el actual territorio de Guatemala utilizaron su 
mítica ascendencia de la cultura de Tula, para impresionar a las culturas originales, 
para someterlas y lograr su conquista. Nuevamente en este caso la pregunta es 
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¿cómo se pierde su origen en la actualidad para llarmarse cultura maya-quiché?. 
Pues su ascendencia sería con pueblos chichimecas que están bajando de la frontera 
norte de mesoamérica. 

3. Otra opción sería que los quichés fueran una tribu originaria del altiplano 
guatemalteco, pero la explicación que habría que b.uscar es ¿por qué perdieron su 
memoria histórica, por cuanto las otras tribus del altiplano, si los reconocen como 
mejicanos o intrusos dentro de sus culturas?, esto referido a los textos etnohistóricos. 
Es más los mismo quichés toman a las otras tribus como diferentes a ellos y como 
sus enemigos. 

4. Una cuarta alternativa, es que los quichés, son un grupo cultural venido de la 
Península de Yucatán, pero a la llegada de los Toltecas migrantes, se hayan 
mezclado con las tribus guerreras venidas de Tula o Tollán, y asimilado su cultura 
bélica, para emprender la conquista del altiplano guatemalteco actual. 

¿Por qué viene al caso tales preguntas o reflexiones? Es del conocimiento de los 
estudiosos de la arqueología mexicana, que entre los años 750 al 900 D.C. se quiebra todo 
un sistema armónico cultural, en este caso, seguramente la cultura Tolteca que está en su 
cúspide y en el que coexisten dos sectores dominantes, la jerarquía militar y la jerarquía 
religiosa, quienes entran en pugna por el poder, al proponerse a Quetzalcoatl para presidir 
la jerarquía gobernante. 

También Teotihuacán es incendiada hacia el año 800, lo que es evidente a través de 
los restos arqueológicos, en las excavaciones hechas en el sitio. También después del año 
790 las ciudades importantes del Petén, erigen estelas, para conmemorar un nuevo ciclo. 
lbid: 101 

Los primeros indicios de guerras en la región maya en el valle del Usumacinta, se 
dan en Palenque, Piedras Negras y Yaxchilán, en donde se dan representaciones de 
guerreros dominando a sus cautivos, tal el caso de Bonampak, lo que podría representar 
el fin de un gran período teocrático, apareciendo influencias "mexicanas" que deberá 
entederse como el aparecimiento de una nueva cultura, manifestándose su presencia 
fuertemente hacia el curso superior del Usumacinta como en el caso de Seibal. También 
se ha estado manejando la teoría de que fué la guerra la que rompió el orden cultural en 
está área, con fuertes movimientos bélicos entre lugares como el área del río Pasión y 
Tikal. lbid: 105 y Demarest: 

Según Wolf; ibid: 106 el mayor centro militarista para esta época es Tula en Hidalgo, 
algunas veces mencionado como Tollán, citando a Jímenez Moreno 1938, R. Acosta 1940, 
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aunque Tula es destruída en 1168. De Ja destrucción quedaron evidencias en frescos 
murales que tienen representaciones de JAGUARES Y AGUilAS devorando corazones 
humanos. Es bueno aquí hacer un recordatorio de textos indígenas guatemaltecos, en que 
se relata que a la venida de los quichés, sus nahuales se convertían en tigres devoradores 
de hombres, mujeres e hijos de las culturas originales. 

En las leyendas que se atribuyen a las culturas militaristas, algunos las denominan 
toltecas otros chichimecas lbid: 111. Aunque lo tolteca se refiere a Jos habitantes o 
descendientes de Tollán, el término también puede aplicarse a Jos artesanos, y/o personas 
que viven o están dentro de ésta sociedad. 

Los Chichimecas son los "descendientes del perro", que vivían al norte de los 
campos cultivados por los toltecas {fueron cazadores recolectores) que también fueron 
mercenarios que cultivaban el arte de la guerra, y fué por esta aptitud que se integraron a 
la cultura Tolteca. lbid:lll. 

Entre el año 790 y el 1490 en que está en su apogeo tanto, Aztecas en el altiplano 
central de México, como quichés en el altiplano de Guatemala, han pasado 7 siglos de 
tiempo, siete siglos de acontecimientos, de los que posiblemente, Landa quemó su historia 
y su ayuda nemotécnica para restaurar su memoria histórica, tanto a las culturas originales 
del área maya, como a los migrantes que pudieran haber llegado en Ja migración de 
Quetzalcóatl en el año 800 que podría ser una segunda migración cultural. 

En siete siglos de hechos históricos, con documentos quemados, que realmente de 
Jo que se expone en los textos etnohistóricos es verídico, que cuanto se puede confiar de 
la tradición oral, que fué la que seguramente sirvió de base para hacer de nuevo texto como 
el Popol Vuh o Pop Wuh. Cómo averiguar los nexos de los quichés, ya sea con los Toltecas 
o con los grupos mayas asentados en la penísula de Yucatán. 

Las fuentes históricas hablan de tres tipos de toltecas, el primero que se desintegra 
alrededor del 800 y que migra al sur de Mesoamérica, cuyos descendientes son los pi piles. 
Otro grupo de toltecas se asienta en el Valle de More los en los albores del siglo X dirigidos 
por Mixcóatl, se cree que este grupo está asociado a las ruinas de Xochicalco. El tercer 
grupo esta asociado con Tula, en el estado de Hidalgo con lo que se ha llamado imperio 
Tolteca. lbid: 114. 

Es también dentro de los Toltecas que se conoce al primer Quezalcóatl, quién era 
hijo de un sacerdote jefe, que al tratar de imponerlo como jefe del imperio causó un cisma 
político, desintegrando la estructura social de ese momento. La oposición obliga a 
Quezalcóatl a exilarse y migrar. Hacia donde las fuentes escritas no lo presentan bien 
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claro. 

Esta destrucción política genera una serie de divisiones generando nuevos estados 
toltecas, como Atzcapotzalco, Xaltocan, los alcolhuas en Texcoco organizado sobre una 
dinastía chichimeca sobre base tolteca, Colhuacán en. el Suroeste del valle de México. 
Estos últimos parece ser eran descendientes directos de los toltecas, pues quien iba en 
busca del poder trataba de emparentar con ellos, por su prestigio. lbid 116. 

Hay un acuerdo sobre la información referente a los dos viajes de lo~ quichés a la 
supuesta Tula: una de ellas lo da el Popol Vuh y la otra versión el memorial de Sololá, en 
ambos documentos se puede leer que los quichés fueron en dos ocasiones a oriente a 
recibir las insignias de su poder. En ambos casos su viaje culmina según ellos en Tula 
frente a Naxict o Quezaltcoatl. Lo que no está claro es si vuelven, en los dos casos de su 
vista al oriente a la misma Tula. 

Es más en la versión cakchiquel de su regreso a Tula, afirman que a su regreso de 
Tulan pasan por Memhuyú y Tacnahuyú, que seguramente según Recinos, se refieren al 
área mam, pero que regresan a Togohil junto con los quichés y luego a Pantzic y Paraxón 
en donde se da la plenitud cultural Cakchiquel. 

Nuevamente en el texto plantean otro periplo, partiendo de Chitabal, hacia el lago 
de Atitlán, y otros lugares no localizados geograficamente, pero de origen mejicano como 
Tepuztán (posiblemente Tuxtla Gutiérrez y Zuquitán, posiblemente el Suchitán actual en 
Chiapas), El mismo memorial indican que no entendían la lengua de sus habitantes, 
porque para ellos era una lengua bárbara. Regresan de nuevo por Memehuyú y 
Tacnahuyú, que según indican no hablan claro para ellos y son como tartamudos. 

El grupo de Memehuyú, y Tacnahuyú los invita a quedarse con ellos pero declinan 
tal invitación por su propia desconfianza, bajando luego hasta las verapaces actuales a 
Carchah, es en este viaje que reciben las dignidades de Ahau Ahpop y Ahau Qamahy, 
honrados por Naxcit, agradando a los guerreros al entregarles el símbolo de su señorío. 

Otro aspecto en donde hay congruencia entre las dos fuentes etnohistóricas, El 
Popo! Vuh y el Memorial de Sololá es con el personaje histórico Qikab, en donde este 
caudillo les ordena a los cakchiqueles regresar a Chiavar lbid: 80-81, y se relata que 
después de la revuelta contra Qikab, por orden de las TRIBUS, señalan residencia a los 
señores y principales, y se menciona también como las tribus se apoderan del mando 
1 vendría bien al caso tratar de indagar quienes son estás tribus, es posible que también sean 
mercenarios venidos del norte para este momento, pues la tribu guerrera venida con los 
uichés que eran los cakchiqueles son desplazados por estos que es necesario preguntarse 
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quienes son y qué están haciendo dentro de la cultura quiché, y por qué han adquirido tanto 
poder como para apoderarse del mando). 

El texto también comenta que una segunda revuelta que se da es por las deferencias 
que se tenía con los soldados quichés. En este otro caso se insiste nuevamente en la 
sabiduría de Qikab, que vino originalmente con él de Tulán. Nuevamente se dice que los 
soldados no obedecen sus ordenes, haciéndole la guerra. 

Quiché Achí, es uno de los personajes centrales del drama Rabinal Achí, o danza 
del Tun, quién según se desprende de la lectura era jefe de los Y AQUIS de Cunén y de 
Chajul, hijo de Balam Achí, Balam Quiché, jefes de la nación quiché. En el primer acto 
del drama cuando habla por tercera vez, reconoce su origen diciendo: 

"Asi he dicho ante el cielo, ante la tierra. Quiera el cielo, quiera la tierra. ¿Por ello 
entonces heredabas mis montañas, mis valles? ¿Eres pájaro ruiseñor? Soy valeroso 
guerrero del rey YAQUI DE CUNEN, YAQUI DE CHAJUL del rey Balam Achí, 
del rey Balam Quiché de quienes descienden los caminos de las nubes, de las 
neblinas junto a mis montañas, junto a mis valles." Sacor 1991:74. 

Otra de las fuentes que habla de orígenes extra-mesoamericanos para los quichés es 
el Popol Vuh o Pop Wuh; 

"Diferentes eran los nombres de cada uno cuando se multiplicaron en el Oriente, y 
muchos eran los nombres de la gente TEPEU, OLOMAN, COHAH, QUENECH, 
AHAU, que así se llamaban estos hombres allá en el oriente, donde se multiplicaron." 
Recinos 1976:108. 

En el caso del nombre Tepeu, se sabe que se aplica a los yaquis, como en el caso de 
Yaqui-Tepeu, que es una de las tribus de origen tolteca que emigraron junto con los 
quichés. lbid: 174. 

Otra parte del texto, habla también de esta situación, cuando los quichés están 
esperando que amanezca: 

"Balam Quitzé, Balam Acab, Mahucutah e Iqui-Balam dijeron: Aguardemos que 
amanezca. Asi dijeron aquellos grandes sabios, los varones entendidos, los 
sacerdotes y sacrificadores. 

Esto dijeron. 

Nuestras primeras madres y padres no tenían todavía maderos ni piedras que 
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custodiar, pero sus corazones estaban cansados de esperar el sol. Y ya eran muy 
numerosos todos los pueblos y la gente Y AQUI, los sacerdotes y sacrificadores." 
Ibid:llO. 

Cuando se habla de dioses también se relaciona a Tohil el dios quiché como el 
mismo de Jos Yaquis: 

"Porque en verdad, el llamado Tohil es el mismo dios de Jos YAQUIS, Cuyo nombre 
es YOLCUAT QUITZALCUAT. Nos separamos allá en Tulán, en Zuiva, de allá 
salimos juntos y allí fué creada nuestra raza cuando venimos, decían entre sí. 

Entonces se acordaron de sus hermanos mayores y de sus hermanos menores, LOS 
Y AQUIS, a quienes les amaneció allá en el país que hoy se llama México. Había 
también una parte de la gente que se quedó allá en el oriente, los llamados Tepeu 
olimán, que se quedaron allí, dijeron." lbid: 123. 

Es posible que para cuando ya se da esta situación ha habido un largo proceso de 
aculturación o de lo que algunos han querido ver como una mayanización obligada de Jos 
grupos quichés venidos en su migración, y que debe ser aceptada en la actualidad presente. 
~uevamente en el texto podemos inferir o relacionar su filiación con los yaquis quedados 
en México. Seguramente se están refiriendo a los aztecas cuya filiación chichimeca y 
venidos del área Yaqui no puede negar por ningún estudioso de Ja época postclásica. 
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