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Cuando los conquistadores
españoles llegaron a lo que ahora
conocemos como América…

iniciaron uno de los actos de
destrucción cultural más
profundos y generalizados de los
que se conocen en la historia.

Si bien este
evento no fue
el único, en
que una
cultura se
impuso sobre
otra, a lo
largo de la
historia de la
humanidad...

Los romanos, por ejemplo, ya habían hecho lo
mismo con los etruscos, varios siglos antes

Lo que es claro es que las culturas conquistadas vieron una erosión de sus
prácticas y costumbres, a veces de manera profunda.

uno de esos pueblos fuel pueblo
Quiché de Guatemala.

herederos de los mayas, tras la
llegada de los españoles sus
costumbres se fueron
occidentalizando.

uno de estos textos fue el Popol Vuh

Pero los quiché lograron
preservar algunas de sus
tradiciones orales en su escritura
nativa.

A su llegada los españoles no
tuvieron una visión muy amable de
las tradiciones mayas, a las que
considerabas demoniacas.

de hecho el Popol Vuh es el único
texto que sobrevivió

Gracias al trabajo de un misionero:
Fray Ximénez de Quesada

uno de los muchos religiosos que
llegaron al Nuevo Mundo a
evangelizar a los pueblos
paganos.

No sabemos la razón exacta por la que Fray Ximenez preservó y tradujo el
texto del Popol Vuh

Pero gracias a él, podemos conocer hoy el trayecto del descenso al
inframundo maya.

Antes de empezar debemos
entender que Xibalbá es una
representación del proceso de la
muerte.

Y que los mayas no tenían la visión
de pecado e infierno que es común
en el mundo actual.

El viaje final nos enfrentaba a un
camino con varias pruebas…

Pero antes de conocer el camino
hablemos de sus residentes más
importantes, los jueces
supremos y los señores de
Xibalbá:

Hun-Camé, cuyo
nombre significa uno
muerte, y es uno de
los dos jueces
supremos de Xibalbá.

Vucub-Camé, que
comparte con su
hermano el titulo de
juez supremo, cuyo
nombre significa siete
muerte.

Encargados de señalar las
funciones a los señores de
Xibalbá.

Los señores de Xibalba estaban
representados en parejas, y se
asociaban con dolencias que provocaban
la muerte de los pobladores de la zona.

Cuchumaquic “La costra voladora” y Xiquiripat “La sangre recogida” que
eran señores de los derrames y de las enfermedades de la sangre.
Podría ser una representación de los hematomas tras
golpes (sangre recogida) y las heridas que no sanan, o
migran en el cuerpo (Costra voladora).

Ahalpuh “El Labrador de Pus” y Ahalgana “el Humor de las Llagas” que
tenían por oficio hinchar a los hombres, hacerles brotar pus de las piernas y
teñirles de amarillo la cara.
Nuevamente podemos ver asociación lo
procesos de descomposición del cuerpo

Chimiabac y Chamiaholom, los alguaciles de Xibalbá, encargados de
enflaquecer a los humanos hasta volverlos huesos y calaveras muertas.

Se puede creer que estos señores son los responsables de la desaparición
de la carne de los cadáveres.

Ahalmez “El señor de las inmundicias” y Ahaltocob “El causante de la
miseria” cuyo oficio era causar desgracias y situaciones adversas en la puerta
o el patio de las casas.

Sus víctimas encontradas, heridas o muertas, tendidas boca arriba sobre el
suelo.
Asociados con la muerte en el hogar.

Xic y Patán son los últimos señores de
Xibalba y su oficio era causar la muerte en
los caminos.

Como ya conocemos a los señores del territorio que vamos a visitar, veamos
ahora que nos podemos encontrar en él.

Para llegar a Xibalbá deberemos cruzar varios ríos.

El río de los espinos, tan afilados como si sus aguas estuvieran llenos
escorpiones.

El río de sangre, con aguas
rojas como el elixir vital
derramado.

El río del pus, un elemento que
nuevamente nos recuerda que
estamos en el fin de nuestro viaje
terrenal

Tras pasar por esos tenebrosos ríos llegamos a la ciudad de Xibalbá

Una enorme ciudad con grandes templos y jardines y casas…

La Casa de la Oscuridad, un sitio
en que enormes tinieblas amenazan
con absorber tu vida, y no todos
los que pasan por aquí sobreviven.

La Casa del Frío, un amplio
paramo helado, con vientos feroces
que cortan como cuchillas, aquí
probablemente termines
congelado.

La Casa de los Jaguares,
repleto de estos animales que los
mayas relacionaban con la noche y
sus peligros.

La Casa de los Murciélagos, en
la que estos animales abundan,
también representan la noche.

Hasta ahora hemos
sobrevivido a la
oscuridad, al frío y a
dos tipos de criaturas
peligrosas, seguimos
con:

La casa de las Navajas, llena de
cuchillas de pedernal y obsidiana
que vuelan y se mueven por el
espacio buscando carne a la que
herir.

Si has sobrevivido toda es travesía aún queda
pasar por La Casa del Fuego, un lugar lleno
de abrasadoras llamas y ascuas candentes
capaces de calcinar todo.

¡Lo has conseguido!
Puedes conocer a los
Dioses de la Muerte.

En La Sala del Consejo podrás encontrar a los señores de Xibalba, y a copias
de ellos, debes elegir sabiamente…

pues si te sientas frente a una de
las réplicas, tu asiento te asará
vivo…

y los dioses se reirán de tu locura
mortal…

Parece que hemos tenido suficiente
Divirtámonos jugando a la pelota, un deporte que tuvo gran significado
entre los pueblos mesoamericanos

Solo que aquí la pelota está hecha de púas y es mortal.

Este inframundo fácilmente pudo ser usado para demonizar a los mayas como
salvajes y brutales paganos.

Pero acaso los conquistadores que llegaron y exterminaron sus
costumbres no podían también ser considerados como brutales paganos
desde la perspectiva Maya.
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