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Literatura Maya o Ki-Ché 

El Popol Vuh (del k'iche' popol wuj: 'libro del consejo' o 'libro de la comunidad'; 

de popol, 'reunión', 'comunidad', 'casa común', 'junta' y similares; y wuj, 

'libro') es una recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas del 

pueblo k’iche’, el pueblo maya guatemalteco con mayor cantidad de población. 

El libro, de gran valor histórico y espiritual, ha sido llamado el Libro Sagrado de 

los mayas. En la ortografía k'iche' contemporánea el libro se llama Popol Wuj, 

conforme las normas de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala.  

El Popol Vuh, también conocido como “Libro del Consejo” es un libro que 

atesora gran parte de la sabiduría y muchas de las tradiciones de la cultura 

maya, establecida principalmente en lo que hoy en día es Guatemala. Es un 

completo compendio de aspectos de gran importancia como religión, 

astrología, mitología, costumbres, historia y leyendas que relatan poco a poco 

cómo fue el origen del mundo y de la civilización así como de los muchos 

fenómenos que suceden en la naturaleza. 

Para los habitantes de Guatemala en la época maya el Popol Vuh es como la 

Biblia para los cristianos o el Corán para los musulmanes, ha marcado el 

comportamiento de su población y muchas de sus costumbres. 

Según su contenido, el relato puede organizarse de la siguiente manera: 

INTRODUCCIÓN: Narrador en primera persona (plural): expone su intención 

de narrar la historia del pueblo k’iche’. 

DESARROLLO: Narrador en tercera persona. 

1. Cosmogonía. Relato de origen de la humanidad. Tres creaciones que 

fueron destruidas por imperfectas:  

 

 Animales: no tenían lenguaje, por lo tanto, no podían agradecer la ٭

creación. 

 ,Figuras de barro: hablaban pero no tenían pensamientos, se caían ٭

se amontonaban. 

  .Muñecos de madera: no tenían sangre, por lo tanto, se secaron ٭

 

2. Narraciones míticas. Fábulas que tienen como personajes a dioses, 

semidioses, sabios, animales. Lucha entre el Bien y el Mal. 

3. Creación del hombre de maíz. Multiplicación de la especie y surgimiento 

de la tribu k’iche’. 
“De maíz blanco y maíz amarillo se hizo su carne; de masa de maíz se hicieron los brazos y las 

piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, lo cuatro 

hombres que fueron creados”. (Pop Wuj, anónimo) 

 

4. Fundación de pueblos y aumento de la comunidad k’iche’. 
“…agarraron y prepararon gente a sus proles e hijos que vivían en cada comarca y que sería el 

principio de porteadores y señores del Pop para cargos de cada comarca hasta hoy…”  (Pop 

Wuj, anónimo). 

 

 Lee los siguientes fragmentos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quich%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Quich%C3%A9_(etnia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Lenguas_Mayas_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Quich%C3%A9_(etnia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Quich%C3%A9_(etnia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Quich%C3%A9_(etnia)
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La cosmogonía fue y es un tema que interesa a todos los humanos. Todos 

queremos saber cómo fuimos creados, de dónde venimos, quién fue el primer 

hombre, qué había em un principio, de dónde surgió la tierra. Infinidades de 

preguntas con infinidades de respuestas: mitológicas, religiosas y científicas 
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son representadas por diferentes autores para satisfacer la curiosidad de la 

gente.  

De la cultura maya han trascendido, aparte del pop Wuj, tres textos más: una 

obra dramática titulada Rabinal Achí, de carácter litúrgico y finaliza con un 

sacrificio ritual; Los Anales de Cackchiqueles, obra que relata la historia del 

pueblo maya en una fusión de elementos históricos, religiosos y mitológicos y 

el libro del Chilam balam, el cual contiene profecía, la hiatoria de la creación y 

almanaques indígenas.  

 

Actividades 

 

 Contesta las siguientes preguntas sobre los fragmentos leídos. 

 

FRAGMENTO 1 

 

A) Elegir un pasaje en el que se manifieste el poder mágico de la palabra. 

B) ¿Cuál es el elemento que aparece primero en el mundo? ¿Qué otros le 

suceden? 

C) ¿Cuál es la creación suprema de los dioses?¿Con qué fin crean los 

dioses las cosas del mundo? 

D) ¿Cuál es la creación siguiente a la de la Tierra? ¿Cuál es el destino de 

las mismas?   

 

FRAGMENTO 2 

A) ¿De qué elementos se valen los dioses para construir a la gente? ¡Por 

qué será ese el elemento empleado para la creación? 

B) ¿De qué forma se realiza la creación? ¿Cuáles son las características 

de la gente creada? 

C) ¿Por qué esta vez no fue destruida la creación?  

D) ¿Qué cambios realizan los dioses sobre las personas creadas? ¿A qué 

se debe este cambio?  

E) ¿Qué aparece finalmente para completar la creación? ¿Cómo finaliza el 

relato?  

 

 Lee atentamente el relato guaraní y completa el cuadro.  
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TEMAS POP WUJ RELATO GUARANÍ 

Pueblo creado  
 
 
 

 

Pasos para la creación  
 
 
 

 

Objetos creados  
 
 
 

 

Participantes de la 
creación 

 
 
 
 

 

Resultados  
 
 
 

 

Fundamentos 
(religiosos, míticos, 

científicos) 

 
 
 
 

 

 

VIDEOS 

 Para repasar la definición de Mito, puedes ver 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-amwmiJv8U#action=share (video de 

3 minutos). 

 Literatura maya https://www.youtube.com/watch?v=1a9bsmlhzao (video 

de 5 minutos) 

 La historia de los Hunahpú e Ixbalanqué. la puedes ver en 

https://www.youtube.com/watch?v=67mFW3GTuyE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-amwmiJv8U#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=1a9bsmlhzao
https://www.youtube.com/watch?v=67mFW3GTuyE

