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Hoy en día se conocen aproximadamente 
cerca de 15,000 textos jeroglíficos 
mayas del periodo clásico. Desde luego 
estos no se clasifican de manera 
homogénea sino que se distribuyen entre 
distintos géneros. Podemos decir que el 
estudio de los textos mayas desde el 
punto de vista literario apenas empieza. 
Sin embargo, el obstáculo más 
importante para su estudio no está en el 
hecho de que la literatura de los mayas 
antiguos permanezca poco estudiada, si 
no al carácter específico de los textos 
jeroglíficos mayas. Para destacar y 
definir los géneros literarios se utilizan 
varios criterios, así como la unidad de un 
grupo de textos ya sea esta estructural, 
lingüística o semántica. Con todo esto se 
admite que textos de un grupo 
homogéneo por su contenido se 
caracterizan por una cierta estructura y 
ciertos rasgos lingüísticos específicos. 
Según nuestro punto de vista, el carácter 
específico de los textos jeroglíficos 
mayas determina que la manera 
universalmente reconocida de definir los 
géneros literarios tales como el mito, el 
cuento, etc. (Finnegan 1992: 135-157) 
no resulta útil en este caso. Parece más 
adecuada la clasificación de las 
inscripciones por su función social 
primaria. 
Entre las inscripciones mayas del 
período clásico se puede destacar dos 
grupos principales de textos que se 
distinguen entre sí por su función social 
primaria – las inscripciones reales 

conmemorativas y las inscripciones de 
posesión (“name-tags”). A las 
inscripciones reales conmemorativas 
pertenece la mayor parte de las 
inscripciones sobre los monumentos 
esculpidos. Ellas ensalzan a los 
poderosos reyes y a sus favoritos, y 
glorifican sus hazañas. Garantizaban el 
poder divino de los reyes y la paz en 
todo su reinado. Las inscripciones de 
poseedor se presentan sobre los objetos 
portátiles como las conchas, huesos, etc. 
y también sobre la cerámica policroma e 
incisa. Esas inscripciones sólo 
especifican el tipo de objeto y el nombre 
del propietario y su estatus social. Su 
función fue por un lado elevar el estatus 
de un dignatario indicándole como el 
poseedor de un objeto de prestigio y por 
otro lado aumentar el valor del objeto 
indicando el estatus elevado de su 
poseedor. Entre los textos jeroglíficos 
mayas llegados a nosotros es posible 
también destacar dos grupos más – los 
códices posclásicos que servían como los 
almanaques y agendas del día para los 
sacerdotes y las llamadas “inscripciones 
augúrales” del período epiclásico que 
proceden de Yucatán (García 1998). 
De todo esto se obtiene que los textos 
destacados según su función social 
primaria se caractericen también por un 
cierto contenido y por una notable 
unidad estructural y lingüística. Las 
inscripciones reales demuestran un 
discurso muy rígido y esteriotipado y un 
estilo muy elevado. Así por ejemplo, se 
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sabe bien que las inscripciones clásicas 
carecen de los pronombres de la primera 
y segunda personas (Houston 1997). 
Hasta el momento permanecen sin 
conocerse ciertas formas verbales, así 
como el incompletivo de verbos 
intransitivos, palabras interrogativas y el 
plural del sustantivo. No cabe duda de 
que estos elementos existían en la lengua 
coloquial y es por eso evidente que el 
lenguaje de las inscripciones fue muy 
distinto del lenguaje común. 
Durante los últimos años se ha hecho 
evidente que en el corpus de 
inscripciones mayas existe un cierto 
número de textos sobre cerámica 
policroma que son muy diferentes de las 
inscripciones reales y las inscripciones 
de poseedor. 
Representan las descripciones para las 
imágenes pintadas sobre las vasijas y son 
inseparables de estas. A veces los 
jeroglíficos flotan ante los protagonistas 
y las llamadas “volutas de habla” los 
conectan con sus bocas. Muchos 
investigadores han indicado que dichas 
volutas representan el habla humana (i.e. 
Dütting y Johnson 1993: 168–169, 
Houston y Taube 2000: 273–274, 
Nielsen y Wichmann 2000 et al.). 
En el presente artículo intentamos 
demostrar que el estudio de las vasijas 
del periodo clásico nos brinda una 
excelente oportunidad para reconstruir 
las narraciones folklóricas complejas que 
servían como prototipos para las escenas 
representadas. Como ejemplo, ofrecemos 
el análisis de tres narraciones de ese tipo. 
 
El Conejo, el Dios L y la Diosa de la 
Luna 
Uno de los textos más importantes de 
este tipo es el texto sobre famosa “Vasija 
del Conejo Real” o Regal Rabbit Vase 
que lleva el número 1398 en el Kerr 
Archive of Rollout Photographs (Kerr 

1989: 81). Esta vasija fue mencionada 
por primera vez en “The Maya Book of 
the Dead” de Francis Robicsek y Donald 
Hales (1981) en relación con la vasija 
K1560. Richard Johnson en 1989 fue el 
primero en analizar los textos y las 
escenas en ambos vasos. Más tarde el y 
Dieter Dütting publicaron un estudio 
extenso y detallado del texto e 
iconografía de la vasija. Entre las 
principales características del texto ellos 
subrayaron el uso frecuente de los 
pronombres de primera y segunda 
persona. En conclusion, los autores 
señalaron: 

The scenes on the Regal Rabbit Vase 
probably depict episodes in the harassment 
of hell by the headband twins Hun Ahaw 
and Yax Balam. Specifically, the scenes 
show the humiliation of God L, who is 
entitled Pawahtun (God N) after being 
deprived of his insignia and vestments by 
the Regal Rabbit, probably the way, animal 
companion spirit, of Hun Ahaw, Venus in 
the Underworld. Thereafter, the almost 
naked God L, in his new role as Pawahtun, 
kneels before the enthroned Yax Balam, 
who in the second scene of the vase bears 
the characteristics of the Sun in the 
Underworld. On Princeton Vase No. 16 the 
Night-Sun appears as enthroned Jaguar 
God in a complex Underworld scene that 
figures also God N/Pawahtun, seated on a 
lower level, with the Muan Bird, the way of 
God L, above his head pointing at his dual 
nature (Dütting y Johnson 1993:186). 
 

David Stuart dedicó a la vasija K1398 
una pequeña nota publicada en el libro 
Lost kingdoms of the Maya (Stuart 
1993). El investigador indica que el mito 
representado en la vasija es desconocido 
para los epigrafistas y no tiene relación 
con el Popol Vuh. Según Stuart, una 
posible reconstrucción de este mito es 
que el Dios L tenía que llevar el tributo 
para el Dios del Sol, pero este fue robado 
por el Conejo. En la Escena 2 el Dios L 
explica la situación al Dios del Sol. Erik 
Boot en un artículo no publicado (2003) 
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trató de demostrar que en el corpus de 
las vasijas pintadas existe una narrativa 
iconográfica que representa el tema de 
dos humillaciones del Dios L. 
La primera humillación (presentada en 
K1560) fue realizada por el Dios del 
Maíz resucitado y el jorobado, y la 
segunda fue realizada por el Conejo. 

Las dos escenas dibujadas sobre la 
“Vasija del Conejo Real” representan 
dos momentos diferentes de la narración 
(Figura 1). 
En la Escena 1 el Conejo gigante está 
parado sobre un cerro zoomorfo. 
 
 
 

 

 
 
Figura 1. “Vasija del Conejo Travieso”, K1398 (fotografía de Justin Kerr, con su permiso). 
 
En su mano izquierda el lleva el tocado 
del Dios L con un pájaro arriba y sobre 
su hombro derecho lleva su ropa. El 
Dios L desnudo está abajo y con una 
expresión facial humilde habla al 
Conejo. Su mano derecha esta sobre su 
hombro, lo cual representa un gesto de 
obediencia (Dütting y Johnson 1993: 
168, Boot 2003). 
En la Escena 2 el Dios L, ahora vestido, 
habla al Dios del Sol quien está sentado 
sobre el trono situado arriba de otro 
cerro zoomorfo. Detrás del Dios del Sol 
podemos ver al pequeño Conejo (para 
mas detalles véase Dütting y Johnson 
1993: 168-175). En ambas escenas las 
inscripciones pequeñas se unen a las 

bocas de protagonistas mediante las 
“volutas de habla”. 
El texto en K1398 se divide en tres 
partes: 1) Secuencia Primaria Estándar 
(PSS) que esta inscrito sobre el borde 
superior de la vasija, 2) dos columnas 
verticales que encuadran las escenas, y 
3) la interpelación de los protagonistas 
en las escenas.  
 
1) Secuencia Primaria Estándar 
’a-’AL-ya T'AB'-yi ’u-tz'i b'a-li ’u ja-
ya yu-ch'i-b'i ti-yu-ta-la ka-wa K'AK'-
ti-li-wa CHAN-na-cha-ki K'UH-sa-
’AJAW SAK-CHUWEN-ne HUK-tzu-
ku 
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’a’lay?1 t'ab'aay2 ’u-tz'ihb'aal3 ’u-ja4y y-
uch'ib' ti yutal5 kakaw K'ahk'-Tiliiw-
Cha’n-Chaahk k'uhul Sa’il6 ’ajaw sak 
chuwen7 Huk Tzuk 
 
Así se dice, apareció la decoración de su 
tazón de barro, su vaso para beber el 
cacao de fruta de K'ahk'-Tiliiw-Cha’n-
Chaahk, el rey divino de Sa’il, el 
artesano puro, él de Huk Tzuk. 
 
2) Texto en columnas verticales  
La primera parte del cuento aparece en 
dos columnas situadas entre las escenas. 
De esta manera la historia está separada 
de la Secuencia Primaria Estándar que 
recorre el borde superior de la vasija. 
Esta parte del cuento está narrada por el 
Dios L (Figura 2). 
 

 
 
Figura 2. Fragmento del texto K1398, texto en 
columnas. 

(Columna 1) 
(A1) HUK-’AK'B'ALDía (B1) ’UH-ti-
ya (A2) K'IN-ni (B2) ’u? (A3) wi-tzi? 
(B3) [2]pi-’a (A4) CHAN-na-CH'EN-
na (B4) hi-na (A5) PAT-ta (B5) b'u-ni-
ya (A6) HUN-na (B6) TE’-B'AH (A7) 
TOK'-B'AH (B7) WI’-’AL-ya (A8) ’a-
ni (B8) ’u-… (A9) yi-b'i? (B9) k'e?-se 
(A10) ’u-tz'a-…-li-TE’ (B10) ’u-tz'a-
…-li-TUN-ni 
 
(Columna 2) 
(C1) HUXLAJUN ’OKDía (D1) 
WAXAKLAJUN ’IK'-K'AT-ta (C2) 
chi? (D2) ni-CH'AM-wa (C3) ni-KUY 
(D3) yi-ta (C4) B'OLON-’OK[-TE’] 
(D4) K'UH (C5) ’UH-ti-ya (D5) SAK-
’a-su (C6) NAL (D6) HO’-NIK-TE’ 
(C7) tz'u?-B'ALAM (D7) hi-na (C8) 
ta? (D8) hu-lu (C9)…-ya (D9) HO’-
mi[MIX?]-NAL? (C10) … (D10) … 
 
Huk ’Ak'b'al ’uhtiiy K'ihn-’U-Witz8 
Pihpa’9 cha’n-ch'e’n hiin patb'uniiy 
hu’n10 te’-b'aah to’k'-b'aah wi’-’a’lay? 11 
’ahni 12 ’u-…13 y-ib'k'es? ’u-tz'a…il? te’ 
’u-tz'a…il? tuun 
 
Huuxlaju’n ’Ok waxaklaju’n ’Ik'at 
chih?14 ni15-ch'amaw ni-kuy16 y-ita 
B'olo’n ’Okte’17-K'uh ’uhtiiy Saka’-
Sunal-Ho’-Nikte’? 18 Tz'u?-B'ahlam hiin 
ta hul …y19 Ho’-Mi[x]nal20 … 
 
[El día] 7 ’Ak'b'al sucedió en K'ihn-’U-
Witz, el país de Pihpa’. [Allá] estaba él, 
quien hacía tocados, Te’-B'aah To’k'-
B'aah. Y por fin, se dice, huyó y lo 
enterró (?)… [El día] 13 ’Ok, 18 [del 
mes] ’Ik'at, se dice (?), tomé mi tocado 
de búho, y lo acompañaba el dios 
B'olo’n ’Okte’; sucedió en Sak-’A’snal-
Ho’-Nikte’. En cuanto a Tz'u-B'ahlam?, 
estaba en su llegada a… Ho’-Mi[x]nal… 
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3) Interpelaciones en las escenas 
Escena 1, texto A. El conejo habla a 
Dios L (Figura 3): 
 

 
 
Figura 3. Fragmento del texto K1398, Escena 1, 
texto A: pu-lu ’a-JOL ’u-tz'u ’a-wi-tzi k'u-li-si 
PAH?-’AT-ti 
 
(E1) pu-lu (F1) ’a-JOL (G1) ’u-tz'u 
(H1) ’a-wi-tzi? (H2) k'u-li-si (H3) 
PAH?-’AT-ti 
 
Pulu21 ’a-jo’l22 ’uhtz'u 23 ’aw-itz24 k'uul-
is25 Pah-’aat 
 
– ¡Arráncate la cabeza, huélete la orina, 
pene, Pah-’Aat! 
 
Escena 1, texto B. Dios L responde al 
Conejo (Figura 4): 

 
 
Figura 4. Fragmento del texto K1398, Escena 1, 
texto B: ’i-li-ki ta ... ni-MAM b'a-ya ni-b'u-ku 
...-ja ni-B'AH 

(I1) ’i-li-ki (I2) ta (I3) ? (J1) ni-MAM 
(K1) b'a-ya (L1) ni-b'u-ku (L2) …-ja 
(L3) ta-? (L4) ni-B'AH 
  
’ilik 26 ta …27 ni-mam28 b'ay29 ni-b'uhk30 
…31 ta … ni-b'aah32 
  
– ¿Y si vea mi abuelo..., donde está mi 
traje y... mi imagen? 
 
Escena 2, texto C. Dios L habla con Dios 
del Sol (Figura 5): 
 
(M1) …-wa (M2) … (M3) T'UL? (N1) 
’u-CH'AM-wa (O1) ni-ye-te (P1) ni-
b'u-ku (S1) ni-pa-ta 
 
Waw(?)33 … T'uhl34 ’u-ch'amaw ni-yet35 
ni-b'uhk ni-pata(n) 36 
 
– ¡Mira! El Conejo fue quien agarró mis 
insignias, mi traje y mi trabajo37. 
 
 Escena 2, texto D. El Dios del Sol 
responde al Dios L (Figura 5): 
 

 
Figura 5. Fragmento del texto K1398, texto en la 
Escena 2. Texto C: ...-wa... T'UL ’u-CH'AM-
wa ni-ye-te ni-b'u-ku ni-pa-ta. Texto D: ma-
cha-ja... T'UL ta-hi-na ni-MAM HUL-’i-ya 
NIK-HA’AL WIN?-...-NAL ta-MAN-na ja 
 
(T1) ma-cha-ja (U1)… (V1) T'UL 
(W1) ta-hi-na (X1) ni-MAM (Y1) 
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HUL-’i-ya (Z1) NIK-HA’AL (Z2) 
WIN?-tzi?-NAL (Z3) ta-MAN-na (Z4) 
ja 
 
Mahchaj38… T'uhl39 ta hiin40 ni-mam 
hul’ik? Nik-Ha’al-Win?-Tzinal?41 ta 
man42aj43 
 
– El Conejo fue capturado con este, mi 
nieto/abuelo, cuando llegó en Nik-Ha’al-
Win?-Tzinal? para comerciar. 
 
Como se puede ver, el texto sobre la 
vasija K1398 es muy distinto de las 
inscripciones reales. Tampoco este texto 
tiene algo en común con la Secuencia 
Primaria Estándar sobre su borde. La 
diferencia más importante es el discurso. 
En el cuento sobre el Conejo los 
pronombres de la primera y de la 
segunda persona ni- y ’a(w)- son 
frecuentes. También encontramos el 
imperativo (pulu y ’uhtz'u) y optativo o 
hipotético (’ilik). Por primera vez 
identificamos una palabra interrogativa 
b'ay y una posible interjección waw. 
Pero lo más sorprendente fue encontrar 
palabrotas y blasfemias: “¡Arráncate la 
cabeza, huélete la orina, pene, Pah-
’Aat!”  
No cabe duda que este texto es un claro 
ejemplo del humor de los mayas 
antiguos. Su función primaria es la de 
divertir. Mirando a esta vasija su dueño, 
el rey de Naranjo K'ahk' Tiliw Cha’n 
Chaahk, se entretenía mucho. Además 
creemos que los graciosos dibujos y los 
textos sobre las vasijas de este tipo 
aumentaban su valor como piezas de arte 
y piezas de humor. Los motivos 
representados en la vasija de “El Conejo 
Travieso” se refieren a narraciones 
mitológicas. Sin embargo, el texto que 
servía de prototipo para la vasija lo 
podemos definir como anécdota 
mitológica. 

De hecho, los dos protagonistas 
principales del cuento son el Conejo y 
Dios L. En su trabajo dedicado al humor 
ritual entre los mayas Karl Taube (1989) 
demostró que el Dios N jugaba el papel 
del payaso que sufría las burlas de otros. 
También Taube anotó que en algunas 
ocasiones el Dios N y el Dios L se 
intercambian. El Conejo que robó la ropa 
del Dios L y lo dejó desnudo fácilmente 
se identifica como trickster – persona 
que demuestra su habilidad y artificio 
pero a veces sufre los fracasos. El 
Conejo o Liebre como trickster es uno 
de los héroes más importantes del 
folklore indígena que aparece en el 
Nuevo Mundo desde el Noreste de 
América del Norte, hasta las Montañas 
en América del Sur (véase Berezkin s/f: 
M29G). El Conejo Travieso juega un 
papel muy importante en el folklore de 
los mayas. En las tierras mayas 
prácticamente todos los grupos étnicos 
tienen cuentos y anécdotas sobre el 
Conejo. La distribución de los motivos 
más frecuentes y característicos 
relacionados con El Conejo Travieso se 
puede ver en la figura 6.  
Esta distribución prueba que la imagen 
del Conejo no es una influencia 
proveniente de la cultura española o 
africana sino una herencia cultural 
precolombina (véase Peñalosa 1996: 43-
44, Berezkin et al. 2003). 
Se ha de notar, que en los cuentos 
contemporáneos de los mayas de 
Yucatán Juan T'ul o Juan “El Conejo” 
usa las palabrotas cuando habla a sus 
victimas y por esto es castigado. En el 
cuento “Juan T’ul, el Cocuyo, el Ratón y 
el Sapo” el discurso del Conejo está 
lleno de malas palabras como se puede 
ver en los siguientes ejemplos: 
 
“Baax cizinile cu bin bey mix u yex yan. 
Bucaah kaz cepila” cu than bin. 
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Figura 6. Distribución de algunos motivos 
folklóricos relacionados con el Conejo Trickster 
(según Peñalosa 1996). (a) distribución de las 
lenguas mayas mencionadas: ACH – Achi’, 
AKA – Akateko, CHL – Chol, CHN – Chontal, 
CHR – Ch'orti’, CHU – Chuj, KAQ – Kaqchikel, 
KCH – K'iche’, LAC – Lacandón, MCH – 
Mochó, MOP – Mopán, POP – Popti’, PQM – 
Poqomam, QAN - Q'anjob'al, QEQ – Q'eqchi’, 
TOJ – Tojolabal, TZE – Tzeltal, TZO – Tzotzil, 
TZU – Tz'utujiil, WAS – Wasteko, YUK – 
Yukateko. (b) El motivo “El Conejo Come las 
Entrañas del Melón”: Luego lo llena con sus 
excrementos, y el propietario da el melón a un 
sacerdote o a un amigo. (Peñalosa 1996: 54). (c) 
El motivo “Los testículos rotos”: El Conejo 
convence al Coyote que las frutas ricas que él 
está comiendo son los testículos. El Coyote 
golpea sus testículos con una piedra para 
conseguir fruta (Peñalosa 1996: 49). (d) El 
motivo “Soportando la Roca”: El Conejo 
convence a El Coyote para que soporte la roca, 
porque el mundo puede caerse. Entretanto El 
Conejo tiene que buscar la comida o un soporte 
para el mundo, pero El Conejo no regresa 
(Peñalosa 1996: 77). 
 

“¿Porque diablos anda el así, sin su 
taparrabo? ¿Acaso su feo pene es tan 
grande?” - dijo él. 
  
“Baax kakaz baal le cu bin bey bahaan 
che tu yit?” cu than bin. 
 
“¿Por qué mala razón anda él así como si 
tuviera clavado un palo en su ano?” - 
dijo él. 
  
“Baax kakaz baal le cu bin bey bahaan 
che tu yit cu bin. Zen kaz cepa” cu than 
bin. 
 
“¿Por qué cosa muy mala él anda así 
como si tuviera clavado un palo en su 
ano? Este pene es muy feo” - dijo él 
(Bolles 2004). 
 
En el cuento “Juan Thul y el Puma”, el 
Conejo grita: 
 
¡Chuchuh yel u cep Cohero! Chuchuh 
yel u cep Cohero! 
 
¡Arden-arden los huevos y el pene del 
Puma! ¡Arden-arden los huevos y el 
pene del Puma! (Bolles 2004). 
 
La posición del Conejo en la Escena 1 
sobre la vasija K1398 es también de 
mucho interés. Según el canon 
iconográfico maya, el protagonista 
principal se dibuja a la derecha y en una 
posición más alta que el resto de los 
personajes secundarios (Houston 1998: 
341-344). La situación es a veces al 
revés con los personajes divinos. Los 
dioses están sentados a la izquierda. Karl 
Taube (citado en Houston 1998) sugiere 
que esto refleja que el Inframundo fue 
visto como un “anti-mundo” donde 
anomalías de este tipo son normales y 
regulares. En la Escena 2, la 
composición es normal: el Dios Solar 
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está a la derecha y en la posición más 
alta. Pero en la Escena 1 el Conejo está 
parado sobre el cerro a la izquierda del 
Dios L, aunque es el primero quien 
domina en la situación. Creemos que 
esta peculiaridad iconográfica es otra 
característica del Conejo como trickster 
que cambia la situación y rompe las 
reglas del mundo. Yuri Berezkin, 
especialista en mitología comparativa, 
llamó nuestra atención sobre el hecho de 
que uno de los motivos que aparecen en 
la Vasija del Conejo Travieso tiene una 
distribución muy amplia entre los grupos 
indígenas en América del Norte y del 
Sur: 

“Un joven viaja a un pueblo grande. El 
recibe la flauta y el tocado ornamentado 
con los papagayos, los arrendajos, los 
cardenales y otros pájaros y con los 
cascabeles. Cuando la flauta suena los 
pájaros cantan y los cascabeles matraquean. 
En el camino el joven encuentra al Conejo. 
El Conejo sugiere que ellos vayan a casar 
las tortugas. Cuando el joven entra al río, el 
Conejo roba su ropa, tocado y flauta, se 
viste como el joven y viene al pueblo. Sin 
embargo, los pájaros sobre el tocado no 
cantan y los cascabeles no matraquean. El 
Conejo fracasa, le acusan de asesinar al 
joven y de robar sus cosas y le echan del 
pueblo” (Berezkin 2003: 54-55). 

 
Ese motivo esta atestiguado entre los 
alabama, koasati, creek y natchez. El 
motivo similar de un traje o tocado con 
pájaros y animales que reconocen 
solamente a su dueño y guardan silencio 
(o al revés gritan) cuando ven al ladrón 
tiene distribución aún más amplia y esta 
atestiguado entre los seneka, omaha, 
ponka, ayova, pawnee, kayova, y 
shoshoni del norte. En los cuentos de los 
ayova y los pawnee el traje del héroe 
está ornamentado con lechuzas vivas, lo 
cual nos hace recordar al búho sobre el 
tocado de Dios L (Berezkin 2003: 55). 
En estos casos el ladrón no es el conejo 
sino el trickster del pueblo 

correspondiente. Por esto la combinación 
de los cuentos sobre el Conejo y del 
motivo “traje o tocado con los pájaros y 
animales” es un rasgo muy específico 
que une Mesoamerica con el Sureste 
estadounidense. Berezkin piensa que 
estas similitudes reflejan los contactos 
entre las sociedades del Sureste y 
Mesoamerica que se remontan al primer 
milenio de nuestra era.  
Además de los paralelos supraregionales, 
la historia sobre el Conejo y Dios L tiene 
otras implicaciones para el estudio de la 
mitología y la religión maya. Hay 
evidencias que esta historia es solo un 
fragmento de un mito más complejo. 
El conejo es muy bien conocido en toda 
Mesoamerica por estar relacionado con 
la Luna (para los motivos semejantes en 
México Central véase Wiercinski 1998: 
35-57). En la iconografía maya del 
período clásico el conejo es el 
acompañante de la Diosa de la Luna 
(Taube 1992). En una vasija publicada 
por Robicsek y Hales (1981) el Dios L 
se sienta desnudo en frente de la Diosa 
joven de la Luna identificada por el glifo 
lunar colocado a su espalda (Figura 7).  
 

 
Figura 7. El Dios L, la Diosa de la Luna y el 
Conejo, dibujo sobre una vasija del Clásico 
Tardío (según Taube 1992: 87, fig. 43d). 
 
El tocado de búho está al lado y la diosa 
lleva en sus manos un collar. Detrás de 
la diosa podemos ver a un Conejo 
gigantesco parado como hombre. El 
viejo arrugado que corteja a la mujer 
guapa es un tema común en el arte maya, 
especialmente en figurillas al estilo 
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Jaina. Como demostró Karl Taube, un 
elemento importante del cortejo era el 
baile amoroso que está dibujado en 
algunas vasijas policromas (Taube 1989: 
367-371). En la mayoría de los casos el 
hombre puede identificarse como Dios 
N, el payaso. 
Aunque el autor nota que no todas 
aquellas parejas representan al Dios N/L 
y la Diosa de la Luna, pensamos que la 
vasija publicada por Robicsek y Hales y 
las figurillas de Jaina se refieren al 
mismo motivo. Reuniendo nuestros 
datos, podemos reconstruir el mito sobre 
el Conejo, el Dios L y la Diosa de la 
Luna del siguiente modo: 
1. El día 7 Ak'ab un tal Te’ Baah Tok' 
Baah quien vivía en un lugar llamado 
K'ihn-’U-witz en el país de Pihpa’ hizo 
el tocado para el Dios L. Se ha de notar 
que en el texto de la vasija K1398 se 
dice acerca de Te’ Baah Tok' Baah que 
“el era quien hacía tocados”. Hasta 
donde sabemos, este personaje no 
aparece en otros textos mitológicos, sin 
embargo, nos da la impresión de que el 
era un artesano dedicado a la creación de 
sombreros. 
2. A los 6 días, el día 13 Ok, 18 del mes 
’Ik'at  el Dios L tomó su nuevo tocado 
en el lugar llamado Sak ’A’snal Ho’ 
Nikte’, acompañado por Bolon ’Okte’ 
K'uh.  
3. El Dios L ya con su tocado va a la 
casa de la Diosa joven de la Luna. El se 
desviste y pone su tocado y su collar 
enfrente de la mujer. Mientras hace esto, 
el Conejo le roba su traje y sus insignias. 
4. El Dios L que ahora lleva el nombre 
de Pah-’Aat ruega al Conejo que le 
devuelva sus cosas, pero el Conejo se 
burla de el. 
5. El Conejo va a Nik Ha’al Win? 
Tzinal? para comerciar y posiblemente 
vender el tocado del Dios L y allá es 
atrapado [no representado]. 

6. El Dios L se queja del Conejo al Dios 
del Sol quien le tranquiliza y le informa 
que el Conejo ha sido capturado con sus 
cosas. 
 
Itzamnaaj, la gente de venado y los 
Gemelos 
En 2004 Kimbell Art Museum adquirió 
una vasija del clásico tardío de 
procedencia desconocida que antes se 
preservaba en una colección privada. La 
vasija fue registrada por Justin Kerr bajo 
el numero K8622 (Figura 8). 
El estilo de los dibujos y los rasgos 
paleográficos de los jeroglíficos indican 
que el objeto tenía su origen en el reino 
de Naranjo. Parece haber sido hecho en 
el mismo taller que K1398. El texto 
sobre K8622 consta de dos partes: 1) 
PSS sobre el borde (que se repite 
también abajo); 2) interpelación en la 
escena.  
 
1) Secuencia Primaria Estándar 
(A) ’a-’AL-ya (B) T'AB'-yi (C) yu-ch'i-
b'i (D) ti-yu-ta-la (E) ka-wa (F)  ’i-
tz'a-ti pi-tzi-li (G) ’u-cha-li (H) ’IK'-...-
NIK-ki (I) SIY-ya-ja (J) nu-... (K) 
CHAK?-b'u-lu (L) HUXLAJUN-tzu-
ku 
’alay t'ab'aay y-uch'ib' ti yutal [ka]kaw 
’itzaat pitzil ’u-chaal ’Ik-...-Nik Sihyaj 
Nu... Chak B'ul huuxlaju'n tzuk 
 
Así se dice, apareció el vaso para beber 
cacao de fruta de sabio, jugador de 
pelota... Sihyaj Nu... Chak Bul [de] 
Huuxlaju'n Tzuk. 
 
2) Textos secundarios  
Texto A, variante de PSS 
(M) HUK-’OKDía (N) HUXLAJUN-
YAX-SIHOM (O) T'AB'-yi (P)  yu-
ch'i-b'i (Q) SIY-ya-ja (S1) nu?-... (S2) 
CHAK-b'u-lu (S3)  HUXLAJUN-
tzu-ku 
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Figura 8. Itzamnaaj cabalgando un venado encuentra al Dios Viejo, dibujo sobre vasija K8622 (de una 
fotografía de Justin Kerr, con su cortesía). 
 
 Huk ’Ok huuxlaju’n Yax-Siho’m 
t'ab'aay y-uch'ib' Sihyaj Nu... Chak B'ul 
huuxlaju’n tzuk 
 
[El Día] 7 ’Ok, [en el] 13 [día del mes] 
Yax-Siho’m apareció el vaso para beber 
de Sihyaj Nu... Chak Bul [de] 
Huuxlaju’n Tzuk 
 
Texto B, el venado dice: 
(T) b'a-ya (U1) b'i-hi (U2) LOK'-yi 
(U3) NIK-... (U4) MAM (?) 
 
b'ay44 b'ih lok'ooy45 Nik46 ... mam47(?) 
 
– ¿Dónde está el camino por cual huyó 
Nik..., abuelo? 
 
 Sobre la vasija se representan dos 
escenas: en la primera Itzamnaaj cabalga 
a un venado y en la segunda – a un 
pecarí. Itzamnaaj cabalgando al venado 
encuentra al Dios Viejo de venados y le 

hace una pregunta: “¿Dónde está el 
camino por cual huyó ese fulano?” Es de 
suponer que aquí se trata de un mito 
donde Itzamnaaj persigue a un personaje 
que ha huido de él. Probablemente dicho 
personaje ha hecho algo malo contra 
Itzamnaaj. En la segunda escena 
Itzamnaaj yace sobre el pecarí como si 
estuviera herido. Sus manos están 
relajadas y cuelgan, su cabeza mira hacia 
atrás, como si fuera perseguido por 
alguien. Detrás de él se arrebozan las 
moscas, por lo visto, buscando la comida 
en sus heridas. 
Una escena relacionada está 
representada sobre la vasija K1991. 
Itzamnaaj cabalgando al pecarí huye de 
un joven ataviado con el tocado de 
venado y armado con una lanza y un 
atlatl. El segundo joven también armado 
se sienta a la derecha. Los jóvenes se 
identifican como los Gemelos por las 
marcas en sus cuerpos. El de tocado de 
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venado tiene los puntos negros de Ju’n 
’Ajaw y el segundo tiene las marcas de 
jaguar sobre las manos y los muslos y la 
barbilla de jaguar. Aunque la imagen y 
los textos fueron repintados, al lado de 
Itzamnaaj podemos reconocer los glifos: 
b'a-ya... ... b'ay [b'ih...] “¿Donde está el 
camino...?”, y detrás de el su nombre 
jeroglífico ’ITZAMNAJ. En los glifos 
entre los Gemelos podemos leer como 
’u-ku[chu]-wa chi-ji NIK-... El último 

bloque tiene mucha semejanza al bloque 
U3 en el texto K8622 y por lo visto 
deletrea el mismo nombre. 
La frase ’u-ku[chu]-wa chi-ji NIK-... 
podría interpretarse de varias maneras:  
 
(1) ’u-chukuw Chij Nik... “Nik... de 
venado le captura a él/ella” o (2) ’u-
kuchuw Chij Nik... “Nik... de venado le 
lleva a él/ella”. 
 

 

 
 
Figura 9. Itzamnaaj huye de los Gemelos cabalgando pecarí, dibujo sobre vasija K1991 (según Kerr 1990: 
199). 
 
Vemos el conflicto entre Itzamnaaj y los 
Gemelos. Este motivo todavía no ha sido 
considerado por los mayistas (véase la 
lista de los motivos en Coe 1989). La 
participación de los Gemelos y la 
mención de los venados nos hacen 
recordar el famoso grupo de las vasijas 
dedicadas al tema “La enfermedad del 
Dios Viejo”. Cuatro vasijas en el estilo 
de códices (K1182, K1559 [Robicsek y 
Hales 1981: No. 14, 15], K2794 [Kerr 
1990: 293] y K4012 [Kerr s/f]) 
representan a misma escena. El Dios 
Viejo con las orejas de venado está en la 
cama enfermo. Su ombligo caído indica 
que sufre una hernia. A su lado está una 
mujer, por lo visto su esposa, y otros 
personajes con las orejas y los cuernos 
de venado. Abajo de la cama se ven 

varios pájaros. En las escenas del 
segundo tipo que aparecen sobre K1182, 
K1559 y K2794 la esposa del Dios Viejo 
está representada jugando con un 
venado. Las inscripciones sobre la vasija 
K2794 nos dan la clave para identificar 
los protagonistas (Figura 10).  
 
1. El texto encima de la mujer quien 
juega con el venado 
(A) CHAN-{’EB'}Día (B) LAJUN-mo-
lo (C) ku-cha-ja (D1) ya-ta-na (D2) 
HUK-SIP? 
 
Chan ’Eb' laju’n Mol48 kuhchaj49 y-atan 
Huk Si’p? 50 
 
[El día] 4 Eb', [en el] 10 [día del mes] 
Mol, fue llevada la esposa de Huk Si’p? 
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Figura 10. El Dios Viejo de venados enfermo, dibujo sobre la vasija K2794 (según Kerr 1990: 293) 
 
2. El texto a la derecha del joven hombre 
venado 
 
(E1) JUN-’AJAW (E2) YAX-
B'AHLAM 
 
Ju’n ’Ajaw Ya’x B'ahlam 
 
Ju’n ’Ajaw [y] Ya’x B'ahlam 
 
La mención a los Gemelos muestra que 
ellos son los protagonistas de esta 
historia. En la imagen de la vasija K2794 
hay solamente dos personajes que 
pueden ser llamados con estos nombres: 
el hombre venado a la derecha y el 
venado a la izquierda. Parece que uno de 
los Gemelos se convierte en venado para 
seducir y raptar a la esposa del Dios 
Viejo de los venados. El último puede 
identificarse como el dueño de los 
animales salvajes quien manda la caza a 
los cazadores. Por esto se encuentra 
dibujado como el hombre venado 
acompañado por la gente del venado y 
los pájaros (para los materiales 
etnográficos véase Peñalosa 1996). 
La presencia de los mismos 
protagonistas (los Gemelos, el Dios 
Viejo de los venados) indica que los dos 
sujetos míticos analizados, es decir 
“Itzamnaaj cabalgando” y “La 

enfermedad del Dios Viejo/Rapto de la 
esposa de Huk Si’p”, son dos partes de la 
misma narración. Podemos reconstruirla 
de siguiente manera: 
1. El Dios Viejo Huk Si’p cayó enfermo.  
2. Uno de los Gemelos se transforma en 
venado para raptar a su esposa.  
3. La esposa de Huk Si’p huye con los 
Gemelos.  
4. El Dios Viejo pide a Itzamnaaj que 
devuelva a su mujer.  
5. Cabalgando sobre un venado Itzam-
naaj persigue a los Gemelos. 
6. Los Gemelos atacan a Itzamnaaj y le 
hieren. Itzamnaaj se salva de ellos 
cabalgando sobre un pecarí. 
7. Los Gemelos se reconcilian con 
Itzamnaaj y le llevan regalos.  
 
El último episodio corresponde al 
motivo identificado por Michael Coe 
como “Los Gemelos en la presencia de 
Itzamnaj” (las vasijas K1183, K1607 et 
al [Coe 1989: 174]). Es posible, que 
hubiera más episodios entre el episodio 6 
y el episodio 7, que aún no han sido 
identificados o no están representados  
sobre las vasijas encontradas. 
Si lo entendemos bien, los protagonistas 
de este mito actúan en  tiempos remotos, 
cuando todavía no existe la humanidad, 
solamente los pueblos sobrenaturales, así 
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como los hombres-venado. El rapto de la 
esposa ajena les permite a los Gemelos 
concebir a la humanidad de hoy. 
Además, como indican las escenas con 
los Gemelos representados sobre las 
otras vasijas policromas, consiguen 
muchos otros importantes objetos de 
nuestro mundo. De este modo, les 
podemos caracterizar como héroes 
culturales. 
 
El Hombre Colibrí roba el pinole 
La vasija K8008 (MT176) fue encon-
trada en 1966 durante las excavaciones 
de la Tumba 196 en Tikal dirigidas por 
Nicholas Hellmuth. Es una vasija 
policroma con finos dibujos y 

jeroglíficos. Según la PSS, la vasija fue 
pintada para el rey de Tikal... y Cha’n 
K'awiil (734 – c. 755/760). 
Las escenas representadas en esta vasija 
son muy parecidas: el Hombre Colibrí 
está sentado en frente de Itzamnaaj. En 
la Escena 1 el Hombre-Colibrí parece 
recibir órdenes de Itzamnaaj. Su pose 
refleja obediencia: la mano derecha está 
sobre la rodilla, la mano izquierda se 
pone al costado derecho. En la Escena 2, 
el Hombre Colibrí presenta a Itzamnaaj 
un vaso con atole que está marcado con 
glifo SA’ “atole”. Al lado del trono hay 
un plato con manojos de hierba o flores. 
 

 

 
 
Figura 11. El Colibrí e Itzamnaaj, dibujo sobre vasija K8008 (según Culbert 1993: fig.84). 
 
1) Secuencia Primaria Estándar 
(A) yu-ch'i-b'i (B) ta-yu-ta-la (C) ’IX 
(D) te-’e-le (E) ka-ka-wa (F) K'INICH 
(G) ’a-CHAK-HU’? (H) te-’e (I) HUX-
WINAK-HAB' (J) K'AYOM-ma (K) 
?-ya (L) CHAN-na-K'AWIL (M) 
K'UH-MUT-’AJAW (N) KALOM-te 
  
y-uch'ib ta yutal ’ixte’el kakaw K'ihnich 
’Aj Chak Hu’(?)-Te’ huux-winakhaab' 
k’ayo’m... y Cha’n K'awiil k'uhul Mutu’l 
’ajaw kalo’mte’ 
 

Este es el vaso para beber para cacao de 
fruta con ‘ixte’el de K'ihnich ’Aj Chak 
Hu’te’, cantante en el tercer k'atun de 
vida,... y Cha’n K'awiil, sagrado rey de 
Mutu’l, kalo’mte’ 
 
2) Interpelaciones en las escenas 
Escena 1 
(O) ch'a-ja (P) ’u-PASAJ (Q1) ya-... 
(Q2) yo-che-la (Q3) K'IN-ni (R1)  ya-
la-ji-ya (R2) tz'u-nu2 (R3) ti-
ITZAMNAJ 
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ch'aj51 ’u-pasaj52 ya... 53 yoche’l k'iin54 y-
aljiiy Tz'unun ti ’Itzamnaaj 55 
 
– El pinole está... en la entrada del sol, – 
así dijo el Colibrí a Itzamnaaj 
 
Escena 2 
(S) nu-xu-pu (T) CHAN-na-ch'a-ja (U) 
’a-wi-chi-NAL (V1) wa-wa-? (V2)  ya-
la-ji-ya (V3) tz'u-nu (V4) ti-
ITZAMNAJ 
 
Nuxup Chan ch'aj56 ’aw-ichnal57 wawa... 
y-aljiiy Tz'unu[n] ti ’Itzamnaaj 
 
– El pinole de Nuxup Chan está en frente 
de ti,..., – así dijo el Colibrí a Itzamnaaj  
 
Por lo visto, las escenas y el texto sobre 
la vasija K8008 pueden identificarse 
como representaciones del mito sobre el 
Colibrí como un héroe cultural que 
consiguió maíz. 
En la mitología de los mayas así como 
en muchas otras tradiciones mitológicas 
mesoamericanas la imagen del Colibrí se 
vincula al personaje quien recibe varias 
tareas difíciles, por ejemplo, el elevar el 
Sol a los cielos, el robar el fuego o el sol. 
Este motivo esta presente entre los 
Kaqchikeles (Petrich 1985: 287) y los 
Mochós (Petrich 1985: 283-285). 
También el Colibrí puede recibir las 
tareas difíciles de bodas como entre los 
Ixiles (Colby 1981: 181-183), los 
Kaqchikeles (Petrich 1997: 20-21), los 
Lacandones (Boremanse 1986: 87, 296) 
y los Tzutujiles (Petrich 1997: 161-166; 
véase para más ejemplos las referencias 
para el motivo 432 según Peñalosa 
[1996: 66]). 
En los cuentos Tojolabales el Colibrí 
figura como mensajero del dios supremo 
(Jimenes 1996: 43-47). 
 
 

Conclusión 
Los tres grupos de motivos mitológicos 
analizados representan diferentes 
géneros folklóricos. El del Conejo 
Travieso es una anécdota mitológica y su 
protagonista es el trickster. Los del 
Hombre Colibrí y de la gente venado son 
narraciones mitológicas con héroes 
culturales. Entre tanto, el grupo de la 
gente venado tiene mucho que ver con 
las narrativas anecdóticas. Se ha de notar 
que los caracteres de todos los textos 
pertenecen a las mismas categorías de 
personajes – son dioses y hombres 
animales. De tal modo podemos decir 
que en la mitología maya del período 
clásico había dos niveles. El primero, o 
“superior”, incluye los mitos sensu 
stricto. Se trata de la mitología de los 
sacerdotes en la cual se trata a los 
eventos mitológicos desde el punto de 
vista de su importancia para la vida 
humana. El segundo o “inferior” incluye 
las narraciones folklóricas así como los 
cuentos, las historietas y las anécdotas. 
Ellos no se consideran como narraciones 
sagradas sino se recuentan por servir de 
entretenimiento. 
Los textos sobre la cerámica maya 
muestran una pragmática específica y 
una función social peculiar. El hecho que 
la función primaria de los dibujos y los 
textos acompañantes sobre las vasijas 
policromas del período clásico consiste 
en adornar la vasija y atraer la atención 
del espectador no quiere decir que todas 
las escenas representadas son anécdotas 
mitológicas. Se conocen también los 
ejemplos de las escenas cortesanas o de 
batallas. Sin embargo, es poco probable 
que su objetivo fuera describir los 
importantes eventos políticos o 
dinásticos –para eso servían los 
monumentos esculpidos– o presentar las 
doctrinas religiosas –ya que por lo visto, 
para eso servían los códices. 
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En este aspecto nuestro enfoque es 
diferente de los anteriores. Dieter 
Dütting y Richard Johnson pensaban que 
en la vasija K1398 los textos en 
columnas son históricos y se refieren a la 
vida del rey K'ahk' Tiliw Cha’n Chaahk 
(1993: 181-185). Robert Wald, Kerry 
Hull y Michael Carrasco van más allá y 
sugieren que en ese texto observamos un 
juego con mitos e historia cuando el 
joven rey de Naranjo se identificaba con 
el Conejo victorioso. Pensamos que es 
inútil buscar en este texto las 
connotaciones históricas o astronómicas. 
Los dibujos sobre las vasijas mayas 
pueden compararse con la cerámica 
pintada de los griegos clásicos donde en 
el siglo cuatro a.C. eran muy frecuentes 
las representaciones de los sujetos 
mitológicos, los esbozos de la vida 
cotidiana o las escenas obscenas. Lo que 
atrae la atención, lo curioso, lo 
extraordinario, aún lo indecente 
transforma la vasija en una cosa única y 
por eso valiosa. Esa pragmática 
determina el carácter específico de 
lengua y del contenido de los textos 
sobre las vasijas policromas. También 
determina la diversidad excepcional del 
contenido. 
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Notas 

1. Recientemente Barbara MacLeod y Yuri 
Polukhovich han sugerido que el glifo 
introductorio de PSS esta relacionado con 
YUK lay “aquí”. Esta idea esta 
ampliamente extendida entre los 
epigrafistas. Preferimos la interpretación 
propuesta por Alfonso Lacadena quien 
explica ’a-’AL-ya como ’a’lay, una forma 
(mediopasivo?) del verbo ’al- “decir”. 

2. Es posible que el sentido original del verbo 
t'ab'- se conservara en Ch'orti’ (T'abaih 
“go up, climb up, come to the surface, 
rising” [Wisdom 1950: 682, 683]). En el 
contexto de PSS esta traducción tiene más 
sentido que “pulir” encontrado en el 
diccionario de Tzeltal del siglo 16. 

3. Alfonso Lacadena (véase Lacadena 2004: 
96) fue el primero de proponer la 
traducción “decoración, ornamentación” 
para tz'ihb'aal (CHR tz'ihbar “a writing, a 
drawing or decoration” [Wisdom 1950: 
738]), donde -aal (-ar in Ch'orti’ moderno) 
es el sufijo que forma sustantivos con el 
sentido específico de otros sustantivos (v. 
Wichmann 1999: 99-102). 

4. El signo en forma de cabeza femenina 
fusionado con sílaba ja es una variante de 
ja. 

5. Yutal es un adjetivo formado del sustantivo 
yut “fruta?” con el sufijo -Vl. Compárese 
tzihil kakaw, tzih-te’el kakaw “cacao con la 
planta tzihte”. CHR yutir “fruit, berry, 
pinecone (appears only with poss[essive] 
u-, and maybe a compound” u-yut-ir, 
u-y-ut-ir)”, uyutir “its fruit”, uyutir e te’ 
“fruit of a tree”, yutirih “bear fruit” 
(Wisdom 1950: 772). Pero véase ut “fruit”, 
u-y-ut-ar “fruit” (Wichmann 1999: 102); 
CHT u ut te “fruta”, x-uut-il “fructificar”, u 
yax ut-il “primisia” (Morán 1695: 30, 54); 
CHL wut “fruta”, wut te’ “fruta del árbol” 
(Aulie y Aulie 1978: 132). 

6. La fusión de la variante del logograma 
’AJAW en forma de la cabeza de buitre 
con la sílaba sa es muy notable. 

7. Las formas ja-ya y CHUWEN?-ne, que 
habitualmente aparecen como ja-yi y 
CHUWEN?-na, indican el proceso de la 
pérdida de longitud vocálica que 
tradicionalmente se fecha cerca del año 
731 (Houston, Stuart y Robertson 1998). 



Dimitri Beliaev, Albert Davletshin 

 36

8. K'ihn-’U-Witz parece ser un sitio mítico 
donde Te’-B'aah To’k'-B'aah hacía 
tocados. Una traducción posible del 
toponímico es “Su cerro está caliente” o 
“Sus cerros están calientes” (cf. CHR k'ihn 
“heat, warmth”, ink'ihn “warm”, k'ihna’ 
“warm or hot water” [Wisdom 1950: 503]). 
El segundo signo en el bloque A3 
representa la cabeza de pájaro con el ojo 
característico y la lengua rizada. Como 
sugirieron Dütting y Johnson, el mismo 
signo con probable valor silábico tzi 
aparece en la Estela 29 de Naranjo (G16-
17): ’i-hu-li tz'o?-b'o-no? wi-tzi?, ’i-huli 
Tz'ob'on? Witz “y después (ella) llegó a 
Tz'ob'on? Witz” (compárase TZO tz'oban 
“rosey globe, mallow; highland tree” 
[Laughlin 1975: 103]).  

9. En las inscripciones históricas Pihpa’ es un 
reino situado en el Bajo Usumacinta y 
relacionado con Pomoná (Stuart y Houston 
1994: 48). Por lo visto, Pihpa’ se deriva de 
*pihp ‘gavilán’. La forma *pihp se 
reconstruye con la variante glífica 2pi y el 
yukateko píip que se deriva del proto-
yukateko *pihp con el cambio regular *Vh 
→ VV (tono alto). YUK <(ah) pip> “ave 
de rapiña conocida” (Barrera Vasquez 
1995: 656); ’ée’-píip “a type of hawk” 
(Bricker, Po’ot Yah y Dzul de Po’ot 1998). 

10. Alfonso Lacadena fue el primero en 
analizar hiin patb'uniiy-hu’n como 
construcción antipasiva con el foco en el 
agente (agent-focusing antipassive 
construction). El orden de palabras VOS 
fue cambiado por SVO, -[V]n es el sufijo 
de antipasivo para los verbos transitivos 
non-CVC, y patb'u- es la base del verbo 
transitivo derivado de la raíz posicional 
pat- “estar formado” con el sufijo 
causativo -b'u- (Lacadena 2000). La 
construcción antipasiva indica que Te’-
B'aah To’k'-B'aah no hizo un tocado único, 
sino hacía sombreros regularmente en 
K'ihn-’U-Witz. Recientemente Kerry Hull 
y Michael Carrasco sugirieron que hiin es 
el pronombre independiente de la primera 
persona (citado en Wald y Carrasco 2004). 
Proponen una lectura distinta del 
fragmento B4-A7: “Hiin patb'niiy b'alam 
tz'am te’ b'a tok' b'a” I overturned the 
jaguar throne. There were wood strikes 
and flint strikes” (Ibid.). Esta 
interpretación es improbable porque el 
verbo está marcado al mismo tiempo con la 
primera persona, por el pronombre 

independiente y con la tercera persona por 
el sufijo absolutivo -Ø 

11. Compárese CHL wi’il “atrás, después” 
(Aulie y Aulie 1978: 130), probablemente 
se deriva de pM *wi’ “raíz” (Kaufman 
2003: 279). El siguiente glifo es el 
glifo/verbo introductorio de PSS ’AL-ya. 

12. El verbo ’ahni ‘se huyó’ posiblemente SE 
refiere a Te’-B'aah To’k'-B'aah quien dejó 
su trabajo en K'ihn-’U-Witz. Søren 
Wichmann nos propuso otra interpretación 
para este glifo: CHR ani, palabra auxiliar 
del pasado, posiblemente relacionada con 
WAS ani' “thus, so” y Tzutujil anij 
“siempre, desde luego” (Wichmann, 
comunicación personal, 2002). 

13. Los bloques finales no se entienden bien. 
El glifo en B8 representa la mano con 
pedernales y todavía no tiene lectura. 
Según Nikolai Grube este verbo o 
sustantivo está relacionado con los ritos 
mortuorios cuando los entierros se cubrían 
con las piezas de pedernal. 

14. El único signo en este bloque representa la 
cabeza de venado. Su posición 
directamente después de la fecha indica 
que funciona como un adverbio de tiempo 
o una partícula aspectual. 

15. Los pronombres ergativos de primera y 
segunda persona en los textos mayas 
fueron reconstruidos por David Stuart, 
Stephen Houston y John Robertson (1999). 

16. Hasta donde sabemos el signo que 
representa un ave de rapiña con las alas 
cruzadas se encuentra solamente en este 
texto. Richard Johnson le asignaba la 
lectura MUT “pájaro”, pero Dieter Dütting 
estaba más a favor de la interpretación 
como “pájaro Muan”. Entre los epigrafistas 
se reconoce ampliamente que este 
logograma se refiere al ave sobre el tocado 
del Dios L. Esta criatura fue identificada 
como búho o lechuza y tradicionalmente se 
leía MUWAN, basándose en el uso de 
palabra <moan/muan> en el yukateko 
(Barrera Vasquez 1995: 531-532). En la 
mayoría de los diccionarios esta palabra 
significa “gavilán”: CHT <muhan> 
“gavilán, milano” (Moran 1935[1695]: 32), 
CHR muajn “hawk (generic)” (Wisdom 
1950), mwan “gavilán (grande)” (Pérez 
Martínez et al. 1996: 149), ITZ mujan 
“gavilán/hawk” (Hofling y Tesucún 1997: 
454). Además, el pájaro del Dios L 
siempre tiene en su tocado los glifos 
HUXLAJUN-CHAN, “el decimotercer 
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cielo” (véase la Escena 1). Esta ave mítica 
aparece en el Códice de Dresde como el 
ave agorera y se llama Huuxlaju’n Cha’n 
Kuy: HUXLAJUN-CHAN ku-[yu], 
Huuxlaju’n-Cha’n Kuy “Búho del 13 
Cielo” (D7c), HUXLAJUN-CHAN-NAL 
ku-yu, Huuxlaju’n-Cha’nal Kuy “Búho 
desde 13 Cielo” (D10a), y HUXLAJUN-
KUY? “Decimotercer Búho” (D8b, 16c, 
18b). Por esto en el presente caso 
preferimos la lectura KUY “BUHO”. Cfr. 
YUK <ah kuy> “una especie de búho”, 
<ku> “la lechuza agorera; lechuza, ave 
agorera en los libros de Chilam Balam” 
(Barrera Vásquez 1995: 342, 357), CHL 
xcu “lechuza, tecolote” (Aulie y Aulie 
1978: 134). 

17. El signo en cuestión es la conjunción de los 
logogramas ’OK y TE’. 

18. Es el nombre de un lugar mítico donde el 
Dios L recibió su tocado mágico, puede ser 
transliterado como Sak-’A’snal-Ho’-Nikte’ 
o Saka’-Sunal-Ho’-Nikte’.  

19. El último fragmento es muy difícil de 
interpretar porque los glifos no se 
conservan. 

20. Ho’-Mi[x]nal o “Quinto lugar de nada” 
probablemente se refiere al quinto nivel del 
Inframundo. 

21. Por lo visto, pulu es el imperativo del 
verbo pul- “arrancar” (cf. YUK <pul> 
“arrojar, echar de sí, botar” [Barrera 
Vásquez 1995: 674]). Una otra posible 
traducción es “¡Métete la cabeza (en el 
ano)!” (CHR puri “dip up and own, rinse, 
soften by dripping” [Wisdom 1950: 574]). 
El sufijo -V corresponde al sufijo del 
imperativo de los verbos transitivos tipo 
CVC reconstruido por Kaufman y Norman 
(1985: 93, Tabla 11) y confirmado por 
John Robertson (comunicación personal, 
2001). El imperativo proto-cholano se 
conservó en ch'ol, ch'olti’ y ch'orti’ 
(Kaufman y Norman 1985: 100, Tabla 12). 
En ch'orti’ -V es el imperativo de los 
verbos tipo vt/1 que toman el objeto 
singular de la tercera persona (Wichmann 
1999: 43). La traducción “Throw off!” 
como el orden del Conejo fue sugerida por 
Dütting y Johnson (1993: 177, 179), pero 
ellos no reconstruían el sufijo del 
imperativo. Otra forma del imperativo fue 
identificada por Søren Wichmann en el 
texto K1196: ch'o-ko-na ta-ta-b'i, 
ch'oko’n tat b'i[h], “¡Echamos la linea 

errónea!” (Wichmann, en prensa); ch'oko’n 
puede analizarse como *ch'ok-o-o’n. 

22. ’A-jo’l “tu cabeza”. La palabra proto-
ch'olana para “cabeza” se reconstruye 
como *jo’l (Brown y Wichmann 2004: 
170). Compárase ITZ jo’ol “cabeza/head” 
(Hofling y Tesucún 1997: 322) y YUK 
jo’ol píix “rótula, hueso redondo de la parte 
anterior de la rodilla” (Bastarrachea, Yah 
Pech y Briceño Chel 1992: 93). 

23. ’Uhtz'u es el imperativo del verbo transitivo 
’uhtz'- “oler” (compárese con la nota 21). 
Dicho verbo es ampliamente representado 
en todas las lenguas mayas de las Tierras 
Bajas: pM *’utz' “smell”; pCh *’uhtz'-i 
“smell” (Kaufman y Norman 1985: 135); 
pTz *’uhtz'iy “oler, besar” (Kaufman 
1972:121); CHT #utzi “oscular, oler” 
(Morán 1695:48); CHR ’uhutz'i “smell a 
thing, sniff at” (Wisdom 1950: 746); 
’uhtz'in “oler” (Pérez Martínez et al. 1996: 
238); CHL ’ujtz'il “olor” (Aulie y Aulie 
1978: 125); CHN ’utz'än “oler” (Keller y 
Luciano 1997: 275); TZD #utziy “oler 
algo” (Ara 1986: 414); YUK uuts’ 
“percibir olor, oler, inhalar, olfatear” 
(Bastarrachea, Yah Pech y Briceño Chel 
1992: 128); <uts’> “oler, respirar” (Barrera 
Vásquez 1995: 902). 

24. ’Aw-itz “tu orina” o “tu sudor”, 
literalmente “tu líquido”. El tercer signo en 
el bloque es una variante de la misma 
sílaba tzi que aparece en A3. Compárese 
con pCh *y-itz, pM *iitz “pitch, sap” 
(Kaufman y Norman 1985: 121), CHT 
<yitz> “resina de todo arbol” (Morán 
1935[1695]: 57), CHR ich “secretion, 
water of an organism”, uyich ubah “any 
secretion of one's body” (Wisdom 1950: 
486), YUK iits “goma de los árboles, 
resina; líquido del cuerpo de algunos 
animales” (Bastarrachea, Yah Pech y 
Briceño Chel 1992: 90); <itz> “leche, 
lágrima, sudor, resina o goma por cuajar de 
árboles, de matas y de algunas yerbas”, 
“orín” (Barrera Vásquez 1995: 271-272). 
La forma wi-tzi refleja la pérdida de 
longitud vocálica ’iitz → ’itz (compárese 
con ja-ya y CHUWEN?-ne en PSS). 

25. El sufijo -is marca los sustantivos que son 
partes del cuerpo en su forma absolutiva 
(Zender 2004b). La palabra k'uul para 
“pene” se encuentra solamente en este 
texto, normalmente sustituida por ’aat. 
Véase CHR k'ur “pene, miembro genital 
masculino” (Pérez Martínez et al. 
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1996:120); CHT <cul>, <cuul> “miembro 
viril” (Morán 1695: 44). 

26. Probablemente ’ilik esté formado a partir 
del verbo transitivo ’ila- “ver” con el sufijo 
-ik (la vocal <a> se omite después de 
agregar el sufijo); cfr. pCh *’il-ä tv “see”, 
pM *’il, pTz *’il (Kaufman y Norman 
1985: 121). El sufijo de optativo *-oq del 
proto-maya se transformó al marcador del 
futuro para los predicados con el 
argumento singular -ik en proto-ch'olano 
(Kaufman y Norman 1985: 92, Tabla 9). 
La función del marcador de optativo se 
conservó en ch'olti’ donde estaba presente 
la forma <-naic>. John Robertson 
identificó construcciones optativas en 
Palenque (Templo de las Inscripciones): 1) 
’ichna’ik ’u-tihmje’l a[w]-o’hl; 2) ’ichik 
’u-tihm a[w]-o’hl “(ojala) haya hecho la 
satisfacción de vuestro corazón” (John 
Robertson, comunicación personal, 2001). 
Søren Wichmann indica que “in Ch'orti’ -
ik is an imperative of vt/1 and vi/Vy verbs 
taking non-third person and/or non-
singular subject and a hypothetical marker 
at the same time” (Wichmann 1999: 41, 
45). Sin embargo, en ch'orti’ imperativo de 
’ira es ’iran, y no ’irik (Wichmann 1999: 
42). Por lo tanto, preferimos traducir ’ilik 
como hipotético.  

27. Hasta donde sabemos, este signo no se 
encuentra en otras inscripciones.  

28. pM *maam “abuelo, nieto de hombre” 
(Kaufman 2003: 113), “grandfather, grand 
child” (Wichmann y Brown 2004:174), 
pCh *mam “nieto, sobrino, abuelo” 
(Kaufman y Norman 1985: 125), CHT 
<mam> “abuelo”, “nieto” (Moran 
1935[1695]: 5, 47), CHR mama’ “(kinship 
term including all blood and affinal male 
kin one generation above speaker, but 
excluding speaker's father), old man“ 
(Wisdom 1950: 523), CNT mam “abuelo; 
nieto, nieta” (Keller y Luciano 1997: 175), 
CHL mam “hermano de abuela paterna”, 
ma “nieto, descendiente” (Aulie y Aulie 
1978: 78). El contexto no permite precisar 
el sentido de la palabra, si en el texto se 
habla de un nieto o un abuelo. Nos 
inclinamos a pensar que el Dios L por su 
posición subordinada es el nieto del Dios 
del Sol. 

29. b'ay intr. “¿dónde?”: pM *b'aar “¿dónde?” 
(Diferentes reconstrucciones de la vocal 
[Søren Wichmann, comunicación personal 
2003]), pCh *b'a “interrogative 

morpheme” (Kaufman y Norman 1985: 
139), CHT <bai-quin> “a que ora, cuando” 
(Moran 1695:7), CHL baqui “¿dónde?” 
(Aulie y Aulie 1978: 31), CNT bajca 
“donde” (Keller y Luciano 1997: 39).  

30. b'uhk “ropa, traje”: CHL bujc-äl “camisa” 
(Aulie y Aulie 1978: 33), CHT #buc “ropa” 
(Morán 1695: 56), CHR bujk “tela, ropa” 
(Pérez Martínez et al. 1996), “clothes, 
cloth, clothing, piece of cotton weaving” 
(Wisdom 1950: 589), YUK búuk “ropa” 
(Bastarrachea, Yah Pech y Briceño Chel 
1992: 81); pCh *b'uhk “clothes”; pM 
*b'uhq~ *b'u’q (Kaufman y Norman 1984: 
117). 

31. El primer signo del bloque no se puede 
identificar con seguridad.  

32. El signo B'AH (b'a) tiene abajo un 
elemento gráfico muy peculiar que 
representa la lengua de la tuza. 

33. El signo principal de este bloque (la cabeza 
de pájaro) no se puede reconocer. La 
palabra debe funcionar como una 
interjección (véase el texto sobre la vasija 
K8008). Si el signo es el mismo que en 
K8008, podría leerse WAW(?) o 
WAWA’. Compárese pM *wa’ “proximal 
deictic” 

34. Los bloques M2-3 contienen el nombre del 
Conejo; véase también U1-V1. M2 
consiste de un posible logograma ’AJAW 
de arriba, posible signo silábico la de abajo 
y un signo desconocido escrito entre ellos. 
M3 (=V1) representa la cabeza de conejo, 
por esto sugerimos que es logograma T'UL 
“CONEJO” (cfr. pCh *T'uhl “rabbit”, 
[Kaufman and Norman 1985: 133]; CHR 
T'ur “rabbit [generic]” [Wisdom 1950: 
688]). 

35. pM *r-ehtaal ‘señal, huella’ (Kaufman 
2003: 191), TZD yetal “divisa, insignia” 
(Ara 1986: 309). 

36. Pa-ta es un deletreo incompleto común de 
pa-ta-na, patan “tribute, work” (Stuart 
1998:384); compárase pCh *patan “work”, 
pM *pataan; pTz *patan “tributo, 
impuesto” (Kaufman y Norman 1985: 
128). Otra interpretación es ni-pat “mi 
espalda (como designación para el parte 
del traje)” con la pérdida de la longitud 
vocálica (pCh *pat “back, peel(ing)”, pTz 
*pat, pM *paaty (Kaufman y Norman 
1985: 128). 

37. El orden de palabras invertido SVO (en 
vez de VSO) sugiere una construcción 
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enfática: “El Conejo fue quien agarró mis 
insignias...”. 

38. YUK <mach> “asir o tomar con la mano, 
empuñar, tener asido, agarrar” (Barrera 
Vásquez 1995: 473); TZD <mach> “tocar 
con la mano” (Ara 1986: 328); CHR machi 
“pull off, pick off in strips” (Wisdom 1950: 
525). Véase también ma-chi-li? PAH?-
’AT, mahchil? Pah-’Aat “Dios L es 
capturado” en K1560 (Kerr 1989: 98). 

39. Véase M2-3, escena 2, texto C. 
40. El pronombre demostrativo de la primera 

persona hiin “el/ella” aquí se usa para 
referirse a un objeto inanimado con el 
sentido “este”. 

41. El segundo signo en el bloque Z1 es el 
logograma que se encuentra raramente. Su 
elemento superior representa una concha y 
el elemento inferior fue identificado por 
Alfonso Lacadena como logograma 
HA’AL “LLUVIA” (Lacadena 2004: 90-
93). Nik Ha’al Win? Tzinal? 
probablemente es un toponímico 
mitológico “El lugar de... y la lluvia 
florida”. 

42. pCh *män vt “buy”, WM+YU *man, pTz 
*man (Kaufman y Norman 1985: 125). 
CHR mani “buy, trade” (Wisdom 1950: 
523), mana “comprar” (Pérez Martínez et 
al. 1996: 135). El cognado en Ch'orti’ es 
un verbo transitivo en -i. Por lo tanto 
pensamos que manaj es un sustantivo 
verbal con el sufijo -a[j], semejante a 
pasa[j] “el amanecer”, ’u-tz'aka[j] “la 
cuenta de”. 

43. El último signo es una forma 
antropomórfica de la sílaba ja. Compárese 
con la ja en ja-ya jay “tazón de barro” en 
PSS anterior arriba. 

44. Para b'ay véase bloque K1 en el texto 
K1398. 

45. lok'ooy “se huyó”. Es uno de los llamados 
verbos de tipo -VVy que son frecuentes en 
las inscripciones clásicas. Para una 
discusión sobre su clasificación 
(mediopasivos o una clase específica de los 
intransitivos) véase Houston, Robertson y 
Stuart (2000: 331-333). 

46. Nik... es probablemente el nombre o 
designación del personaje a quien persigue 
Itzamnaaj. 

47. Pensamos que mam aquí es una referencia 
al Dios Viejo de los Venados. Compárese 
con los personajes sobrenaturales 
contemporáneos llamados mames por los 
Q'eqchi’es. 

48. La fecha 4 Eb 10 Mol es diferente de la 
fecha que se ve en K1182, pero el día 4 Eb 
también está escrito en K4012. 

49. El verbo kuhchaj es un pasivo de la raíz 
verbal kuch- con el sentido “llevar en 
hombros o espalda”; compárese con pCh 
*kuch “cargar” (Kaufman y Norman 1985: 
123), CHT <cuchu> “cargar” (Moran 
1935[1695]: 15), CHR kuchu “cargar en la 
cabeza o la espalda” (Pérez Martínez et al. 
1996: 103), CHL cujchel “ser llevado 
(sobre la espalda)” (Aulie y Aulie 1978), 
CNT cuche’ “cargar (en los hombros, 
cabeza, espalda” (Keller y Luciano 1997: 
63), YUK <kuch> “llevar, o traer o tomar a 
cuestas” (Barrera Vásquez 1995: 343). 

50. El signo después del numero VII es un 
signo desconocido que representa la cabeza 
del hombre con la mancha negra en la 
mejilla. El nombre del Dios Viejo de los 
venados en el Códice de Dresde (D13c) es 
HUK-si-pu, Huk Si’p. Por lo tanto, 
sugerimos que el signo en cuestión es el 
logograma SIP. Alexandre Tokovinine 
(2002) también notó la relación entre Huk 
Si’p y el Dios Viejo quien era uno de los 
patrones del juego de pelota en el clásico 
aunque pensaba que este signo podría tener 
otra lectura. Marc Zender piensa que el 
glifo se lee HUK-TE’-’AJAW y refiere a 
Vukub Hunahpu del Popol Wuh (Zender 
2004a: 4-5). 

51. ch'aj “pinole”: pM *k'aj “pinole” 
(Kaufman 2003: 1176), pCh *chaj “pinole” 
(Kaufman y Norman 1985: 119, #107), 
CHT <cha> “harina, pinol de maíz” 
(Moran 1935[1695]: 8), CHR ch'aj “pinol” 
(Pérez Martínez et al. 1997: 51), YUK 
<k'ah> “harina de maíz tostado o pinole” 
(Barrera Vásquez 1995: 362). Pinole es 
harina de maíz tostado, o la bebida 
preparada agregándole agua y batiéndolo, 
solo o con azúcar, cacao, canela, achiote. 
Pensamos que aunque en el texto se 
menciona pinole y en la escena 2 vemos el 
vaso con atole, ambos se refieren a la 
comida y las bebidas de maíz conseguidos 
por el Hombre Colibrí. 

52. El signo principal de este bloque 
probablemente es el logograma PASAJ. 

53. El tercer signo parece al logograma 
SIB'IK pero esta lectura no da mucho 
sentido. 

54. y-oche’l k'iin “la entrada del sol”. 
Compárese con CHR ocher “entrada” 
(Pérez Martínez et al. 1996: 156). En la 
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lengua maya jeroglífica el sufijo -e’l 
formaba los sustantivos de los verbos. 
Compárese con los sufijos -ojel y -Λjel en 
ch'ol que se usan con verbos transitivos y 
verbos de estado para formar sustantivos 
verbales (Warkentin y Scott 1980: 20, 22). 
En tzeltal -el es un sufijo productivo que 
deriva los sustantivos verbales de varias 
raíces verbales y -ohel es un sufijo que los 
deriva de las raíces de los verbos 
posiciónales (Kaufman 1971: 71, 72). 

55. y-aljiiy Tz'unun ti ’Itzamnaaj. Para el 
análisis del verbo “secundario” y-aljiiy “el 
dijo” véase Stuart, Houston y Robertson 
1999, Grube 1998. 

56. Nuxup Chan ch'aj “El pinole de Nuxup 
Chan”. Pensamos que Nuxup Chan es el 
nombre de un personaje mitológico quien 
era el dueño del pinole. 

57. ’aw-ichnal “en frente de ti”. Véase Stuart, 
Houston y Robertson (1999: II-18). 
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