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Introducción

El propósito de este breve estudio es 
dar a conocer a los dramtis personae más 
populares de la literatura oral maya-yucateca, 
a la vez que profundizar en los símbolos y 
los motivos o tramas en que se inscriben los 
objetivos que cumplen estos personajes. En esta 
ocasión enfoco los tipos de actores y actrices 
de esta literatura, los símbolos y los motivos 
que los vinculan con el pasado, los propósitos 
que cumplen en la sociedad contemporánea, 
los cambios en sus papeles y una ojeada del 
futuro. Los personajes que voy a presentar 
son los relevados a través de mis proyectos de 
investigación, que me permitieron durante el 
trabajo de campo grabar, traducir y estudiar los 
cuentos de los mayas actuales de Yucatán. Para 
este estudio analicé 106 cuentos.

Antes de presentar a estos actores y 
actrices, debo mencionar que en forma similar 
a las literaturas de otras áreas, los sucesos que 
ocurren en sus episodios frecuentemente reflejan 

las situaciones conforme a la realidad cotidiana, 
mientras que otras parecen ser fantaseadas. Sin 
embargo, tenemos que recordar que la vida 
diaria y la responsabilidad de 
ser parte integral de la comunidad estimulan 
una interpretación distinta en diversas 
comunidades que se puede contrastar con la 
vida del pueblo tradicional maya-yucateca no 
sólo filosóficamente sino también, religiosa 
y económicamente. Lo que consideramos 
pre-juiciosamente supersticiones o fantasías 
a menudo son realidades para los mayas. 
Asimismo, dado que su relación con la naturaleza 
es más personal que la nuestra, sus acciones y sus 
personajes tienen otro significado. Por ejemplo, 
si nosotros encontráramos un tiesto en nuestro 
jardín, estaríamos emocionados si supiéramos 
que es un resto arqueológico, en caso contrario, 
si fuera el resto de una maceta contemporánea 
lo tiraríamos a la basura. Si fuéramos un maya-
yucateco,  diríamos a nuestros sus hijos que no 
lo tocaran ni lo destruyeran porque de hacerlo 
podríamos enfermar o morir. Esto es así, porque 
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se asocian los tiestos con los guardianes de la 
milpa que eran llamados balames hace muchos 
años, pero hoy se denominan aluxes. Se trata de 
figuras de hombrecillos, hechas de barro, que 
el labrador pone en las cuatro esquinas de la 
milpa o en el centro del altar en que se hacen 
las ofrendas de saka’ (tortillas con frijoles), 
balché (una bebida hecha con la corteza del 
árbol balché fermentada en agua-miel) y 
copal (incienso) para que protejan las frutas 
de ladrones y de animales. De acuerdo con las 
concepciones nativas, si el labrador no cumple 
con estas obligaciones puede enfermarse por 
transgredir sus deberes rituales en relación 
con las deidades. Después de la cosecha tiene 
que romper las figuras de barro para evitar su 
renacimiento, algunos individuos creen que un 
alux puede ser resucitado si el dueño de la milpa 
quema copal por nueve días y nueve noches o 
por frotar el tiesto con miel, saka’ o su sangre.

Los personajes míticos de la narrativa 
contemporánea

Podemos dividir los dramatis personae 
en cinco categorías básicas: animales, familia, 
economía, política y sobrenatural. Si bien 
muchas especies distintas de fauna actúan en 
los cuentos, las más populares son gatos, perros, 
venados, caballos, cabras, serpientes, zopilotes 
y águilas. Los gatos y los perros aparecen más 
frecuentemente en cuentos sobre brujos que se 
tranforman en animales para hechizar a alguien 
aunque los gatos también están asociados con 
las curas de niños enfermos y a veces los perros 
ayudan a sus dueños a escapar de peligro. 
Los miembros de la sociedad dominante 
suelen argumentar que estas creencias son 
supersticiones, pero para los mayas de cultura 
tradicional son verdaderas. En el pueblo de 
Hoctún, por ejemplo, si dos gatos se pelean 
en un techo,  se anuncia que alguien en la casa 
tendrá un accidente o morirá mientras que los 
gatos negros protegen la salud de los niños 

de la casa. En cierta ocasión,  una señora me 
dijo que su hijo estaba muy grave y que ni el 
médico ni el chamán podían curarlo.  El hijo 
empeoraba cada día. Al fin, una comadrona le 
aconsejó que buscara un  gato negro para que le 
hiciera compañía al niño, fue así que lo buscó y 
lo puso en la hamaca junto con su hijo y, al poco 
tiempo, el niño empezó a comer y a sanarse, 
finalmente, cuando se curó, el gato murió. La 
madre me explicó que el gato había absorbido la 
enfermedad y que esa era la causa de su muerte. 
De los perros se dice que traen malos agüeros, 
si excavan un hoyo, se trata de un sepulcro 
que anuncia la muerte de algún miembro de la 
familia, que obviamente ha de ser enterrado. En 
lo relativo a los venados, los mayas sostienen 
que viven en sus propias comunidades en los 
bosques y cuando un cazador abusivo penetra en 
la foresta,  el jefe de los venados, un ser mítico,  
se traba en lucha contra el transgresor. Algunos 
caballos tienen poderes mágicos, a veces serán 
como un padre que renace para salvar a un hijo 
que atraviesa una grave situación. Los  wayob, 
brujos, suelen metamorfosearse en zopilotes, 
águilas y cabras antes de concretar sus actos 
maliciosos y agresivos.

Las culebras cumplen roles diversos; se 
asocian a la maternidad, a los  guardianes y a las 
figuras de alcalde y matador. Cuando asume el 
papel de guardián, sus atributos  coinciden con 
los de otros roles, pero no con el de matador. 
El perfil de la víboras puede resultar extraño si 
tenemos en cuenta que se trata de una región 
en la que se encuentran numerosas especies 
venenosas, lo que da cabida a su eliminación 
por razones prácticas, a las que se suman las 
concepciones nativas que les atribuyen mala 
suerte y recomiendan darles muerte de cruzarse 
un individuo con una víbora en su camino. 
No obstante, existe una clara dualidad en la 
representación de las serpientes que tanto se 
describen como jefes benévolos y protectores de 
sus comunidades  y como entidades negativas. 
Dualidad que tal vez pueda explicarse en virtud 
de la yuxtaposición de saberes de la sociedad 
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indígena y de la dominante. La diferencia en 
la calidad del actuar de las víboras se advierte 
también en el papel de una serpiente llamada 
chayikaan que ríe y se lleva bien sólo con 
las mujeres, al que se contraponen los roles 
desarrollados por otras, tal es el caso de la 
chicotera y del ek’u neil que se enroscan en los 
cuellos de las madres lactantes y  meten sus 
colas en las narices de los niños.

La segunda categoría de dramatis 
personae es la familia. Los papeles femeninos 
más populares destacan madres pacientes 
y abuelas sabias que protegen y enseñan 
principalmente a sus hijos o a sus nietos, 
menos frecuentemente a sus nueras e hijas y 
ocasionalmente a los hijos de las hermanas. 
Los roles masculinos más corrientes son más 
variados, entre ellos se destacan el de hermano, 
padre, hijo y esposo.

La tercera categoría es política e incluye 
reyes, alcaldes y princesas. En estas tramas los 
hombres suelen detentar poder: casi siempre 
una princesa necesita de la ayuda que recibe de 
un plebeyo listo y valiente, lo que le permite 
obtener la mano de la joven, casarse con ella y 
así convertirse en rey.

Otra categoría es la de economía, 
representada habitualmente por labradores 
y cazadores, pero también por vendedores 
de ambos géneros. Estos individuos son 
ambiciosos, trabajan duro y pasan las 
tradiciones de sus abuelos y de sus bisabuelos 
a sus hijos y a sus nietos. Respetan mucho la 
naturaleza -la flora y la fauna- y muestran su 
agradecimiento a través de oraciones, ritos y 
ofrendas, especialmente de incienso. 

La quinta categoría incluye seres que 
tienen poderes sobrenaturales. En la civilización 
clásica, los dioses mayas dominaron la literatura, 
pero después de la conquista, los españoles no 
permitieron que los indios practicaran su propia 
religión y las deidades empezaron a desaparecer 
de la literatura. Sin embargo, unos pocos 
sobrevivieron, algunos en forma sincrética y 
así vemos actuando a Hunab Ku, el jefe del 

panteón, Ch’a’ak, el dios de la lluvia, e Ixchel, la 
diosa de la luna. La diosa lunar, la más popular 
de los tres, se asocia con una santa cristiana 
que  protege un cenote, los niños, las mujeres 
y la milpa, castigando a los desobedientes. Se 
asocia con el nacimiento y las enfermedades. 
Si bien no son deidades, los aluxes, la Xtabay y 
los enanos poseen poder. Ya hemos mencionado 
algunos de los atributos y roles de los aluxes, a 
los que se suman el conocimiento de fitoterapia 
y el rapto de niños capaces para enseñarles 
el arte del curanderismo. Estos hombrecillos 
traviesos aparecen y desaparecen, molestando 
o asustando a la gente. Los enanos son muy 
diferentes y según la tradición, son ellos los que 
construyeron las pirámides y los templos en las 
ciudades antiguas. Por su parte, la Xtabay es 
una sirena bonita que tienta a los hombres por 
la noche, especialmente cuando se encuentran 
fuera de sus pueblos, para llevarlos con ella, 
hacer el amor y luego desaparecer. Después 
de tal experiencia, los hombres se despiertan 
a la mañana siguiente en una cama de espinas, 
ubicada en un bosque lejano de su casa. Suele 
decirse que sin la ayuda de un curandero los 
hombres que conocieron a Xtabay habrían 
muerto de una fiebre singular. Sin embargo, hoy 
en día dicha figura colabora con Alcohólicos 
Anónimos porque muchos señores dejan de 
tomar, convencidos de que Xtabay los mataría 
de persistir en el vicio.
           Otro personaje con poderes sobrenaturales 
es el guardián Sip que cuida los venados y cura 
los que han sido heridos por cazadores. También 
cuida el bosque y silba para avisar a los animales 
de peligros inminentes. Como otros guardianes, 
Sip es respetado por los cazadores y leñadores,  
cuando los últimos entran en el bosque para 
tener éxito deben prender un cigarillo en 
honor a la deidad, al que luego arrojan sobre 
su espalda sin mirar atrás. Posteriormente, los 
hombres solicitan permiso a Sip para realizar 
la tarea que desean emprender, ya se trate de 
cortar un árbol, obtener una pieza de caza o 
recolectar mieles y frutos. 
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Los espíritus de los muertos también 
pertenecen a la categoría de sobrenaturales. 
La relación de los espíritus con los hombres 
es básicamente positiva; pueden ser padres 
que renacen para ayudar a un hijo o a un nieto 
en peligro, mientras que sólo vuelven para 
molestar a sus familiares vivos cuando estos no 
han hecho los rituales funerarios pertinentes. 
La mayoría de estos espíritus regresa el Día de 
los Muertos porque extrañan a sus familias y 
quieren pasar tiempo con ellos, compartiendo 
comidas y bebidas.

El último grupo de esta categoría está 
integrado por los brujos y los diablos. De 
acuerdo con los actores sociales, hay brujos 
buenos y malos. Los primeros no hacen 
daño y además desencantan a los individuos 
hechizados, mientras que los segundos encantan 
a la gente, la convierten a piedra o la hacen 
vomitar gusanos u objetos extraños. La víctima 
puede enfermarse y morir si no encuentra un 
curandero o brujo bueno que pueda quitarle 
el hechizo. Los diablos más frecuentemente 
son descriptos como jóvenes guapísimos que 
engañan a señoritas y las llevan al infierno.

Mircea Eliade (1974, 1976), Joseph 
Campbell (1975), René Guénon (1976) y 
otros especialistas han resaltado el papel 
paradigmático y verdadero de los mitos en 
numerosas sociedades, así como su asociación 
con las creencias de tiempos pretéritos en las 
sociedades en que estos relatos ya no están 
vigentes, con temas recurrentes en términos 
transculturales y con símbolos de diversos 
niveles de generalidad. También son útiles 
para analizar la influencia de las creencias de 
civilizaciones muy antiguas en otros tipos 
de literatura. La religión clásica maya estaba 
basada sobre una estructura muy ordenada del 
universo, que penetró no sólo las creencias 
sino también la planificación de las ciudades, 
el diseño de los templos, las casas y las milpas; 
las ceremonias, los ritos y la literatura, tal 
como se advierte si consideramos el Popol Vuh 
y los libros de Chilam Balam. La estructura 

cósmica estaba basada sobre los cuatro puntos 
cardinales y los colores que los representan, 
el centro sagrado, donde todo se origina, los 
solsticios, los tres niveles del universo y el axis 
mundi, la escalera imaginaria que se extiende 
desde el cielo hasta la tierra y el inframundo. 
Debemos recordar que el inframundo de los 
mayas clásicos no es nada más que un tercer 
nivel del universo y, desde esta perspectiva, no 
es un paralelo al concepto cristiano del infierno. 
Mientras las deidades creaban, destruían y 
mantenían el orden, educaban y jugaban su 
roles políticos y económicos, estaban dejando 
una historia literaria que serviría a la gente y a 
la posteridad.

En la literatura oral de hoy vemos las 
huellas de esta herencia. Así, en estos dramas, 
nuevos actores y actrices están asociados a 
los cuatro puntos cardinales por múltiples 
símbolos. En numerosas narrativas (83 casos) 
los puntos cardinales están mencionados 
directamente o indirectamente, a veces por una 
cruz. El este y el sur son los más frecuentes; 
la sangre representa al rojo y al sur, aunque el 
rojo puede también denotar el este también.  El 
amarillo, el color del este, está asociado con el 
maíz o con las comidas hechas sobre la base de 
maíz y, a veces, con el oro y el color del sol. 
El número cuatro refiere a los puntos cardinales 
y se encuentra en el 16 % de los cuentos. Tal 
como otros números mencionados, el cuatro 
puede referir a una hora del día o de la noche, 
días, tipos de personas, distancias, objetos, 
actividades o frutas de la milpa. Los solsticios 
están marcados por una o más esquinas en 14 
narrativas.

El axis mundi es un componente 
fundamental del universo maya porque provee 
un medio de comunicación entre los tres niveles. 
Entre los veintisiete símbolos que representan 
el axis mundi encontramos, en la orden del 
número de cuentos en que aparecen, el canto u 
otros sonidos (40), un camino (32), objetos de 
borde recto como un rifle (21) y un árbol (15). 
Si tomamos en cuenta el número tres, podemos 
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agregar 32 símbolos más. El 80 % de los cuentos 
contienen símbolos refiriendo el axis mundi y el 
24 % al número tres. Los niveles del universo 
son marcados por símbolos, pero lo interesante 
es que el inframundo aparece en cincuenta 
narrativas mientras que el cielo sólo en siete. 
Ello se debe a  la correlación entre el axis mundi  
y el número de cuentos sobre brujos, la Xtabay, 
los aluxes y los guardianes. Es oportuno 
recordar que si bien muchos de estos personajes 
no son esencialmente malignos, su naturaleza 
dual los relaciona con actividades benévolas 
y malévolas. Del mismo modo, algunos de 
los símbolos son en sí mismos ambivalentes, 
aludiendo tanto a significados positivos como 
negativos; por ejemplo, una cueva no sólo 
representa el inframundo sino también el 
útero, lo que pone en evidencia que debemos 
interpretar el sentido del símbolo a partir de su 
contexto literario.

Veinte símbolos diferentes marcan la 
sacralidad del centro, aludiendo a  227 actos. 
Entre éstos, la casa aparece en sesenta y ocho 
ocasiones y el pueblo en cuarenta y siete 
convirtiéndose en los motivos preferidos, 
seguidos por la milpa y la olla o la  calabaza 
(en veinte casos cada una), mientras que la 
cueva, la iglesia, la plaza, el color verde, el 
patio, el altar, el saco, el anillo y el corazón 
aparecen en diez o menos episodios. Después 
de la conquista, se incorporó la iglesia como un 
nuevo símbolo del centro sagrado, que aparece 
citado en más o menos el 10 % de los cuentos. 
También, vale la pena mencionar la referencia 
al centro de un lugar en el 10% de las narrativas, 
particularmente en las que aluden a la milpa.

Otros dos símbolos importantes se 
asocian con los cuentos y sus personajes: uno es 
el número dos, representante de las dualidades, 
cuya frecuencia rivaliza con el tres y el otro es 
el número cuatro. La presencia de dualidades 
simboliza el orden en el mundo maya, que 
resulta del equilibro entre mitades. En dieciséis 
narrativas, catorce símbolos representan el 
número dos, con algunos ejemplos mostraremos 

sus significados; la Virgen María está asociada 
con la bondad y lo bueno, pero en su vez es capaz 
de castigar cuando cumple el papel de guardiana 
del cenote de Hoctún, como lo hizo cuando 
castigó ahogando a un joven que se emborrachó 
y entró en el cenote durante la Semana Santa. 
En dicha ocasión además,  la Virgen ayudó al 
amigo del joven que se perdió en el laberinto 
de cuevas del cenote, explicándole cómo 
podía encontrar el camino a su pueblo Izamal, 
pero de regreso a su casa, este último joven 
experimentó una fiebre que ni el médico ni el 
curandero podían curar, por lo que finalmente 
murió. El castigo infligido se debió también a 
que el joven no observara la prohibición nadar 
en el cenote durante Semana Santa La Xtabay, 
los aluxes y los brujos que mencionamos 
también ejemplifican los actores que muestran 
atributos opuestos en su naturaleza. Las 
mismas dualidades u oposiciones se advierten 
en esposas y esposos que son fieles e infieles, 
amables y crueles; personas muy trabjadoras y 
perezosas además de la gente que hace frente en 
la  lucha cotidiana con la vida y la muerte.

Otro símbolo frecuente y el último que 
vamos a comentar es el agua, el que también 
se asocia estrechamente con la dualidad vida-
muerte. Entre los personajes que ilustran esta 
dualidad, la princesa Lool Ja’, por ejemplo, se 
ahoga en un lago pequeño donde el guardián 
del agua la convierte en nenúfar. En otra 
narración los sacerdotes mayas sacrifican a la 
plebeya Xsaibil al dios de la lluvia pero los 
dioses la transforman junto con el Príncipe 
Tzentook -quien muriera de tristeza después del 
sacrificio de su novia- en palomas, a las que se 
las define como símbolo del amor verdadero, 
del que darán testimonio al mundo. En el mito 
“Nicolás el Nadador” Nicolás desaparece en un 
cenote pero renace y aparece de nuevo como 
el pez llamado coy. En el agua en algunos 
cenotes  moran espíritus malos y mata a los 
individuos que entran para nadar o refrescarse 
y en el Balneario de Chen Ja’ el agua no tiene 
fuerza y todos los que entran se ahogan, Como 
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contrapartida el Balneario provee un lugar 
seguro donde un perrito cuida a un bebé chiquito. 
En este caso el agua representa el vientre de la 
madre que protege a su niño. En seis cuentos la 
lluvia ayuda germinar las semillas y crecer las 
plantas. Para traer las lluvias, un hmen cumple 
el rito al dios de la lluvia, el ch’a’ch’aak, el 
culto incluye rezos y la cesión de ofrendas a los 
dioses y los puntos cardinales.

Los motivos ofrecen una manera de 
categorizar los cuentos que nos permite enfocar 
los contenidos importantes de una sociedad y 
su gente y conocerlos. También, nos proveen 
de una base común que nos permite comparar 
las culturas a través de su literatura. Si bien no 
nos queda espacio para analizar la complejidad 
de todos los símbolos y motivos aludidos, 
estudiaremos los motivos que aparecen 
en al menos cinco cuentos para alcanzar 
algunas conclusiones sobre ellos. Identifiqué 
diecinueve tipos de motivos y mencionaré los 
más frecuentes. El más abundante, Premios y 
Castigos, aparece en poco menos de la mitad de 
las narrativas. En quince narrativas diecisiete 
premios fueron regalados por llevar las 
tradiciones de la milpa, sacrificar a una señorita 
a los dioses de la lluvia, resusitar a unos reyes 
muertos, respetar a los aluxes, regalar un 
ayudante por ser trabajador, listo y generoso 
y equivocarse gravamente. Por otra parte, es 
interesante fijar que treinta y un personajes 
fueron castigados en veintinueve cuentos por 
la borrachez, la falta de respeto, la infidelidad 
al esposo o a la esposa, la mentira y el engaño. 
Otras causas fueron la matanza de una hija, de 
unas mariposas y de un número excesivo de 
venados; la desobediencia a la madre y a Sip; 
la pereza; el egoismo; abandonar al esposo o a 
la esposa; transformar a los hijos en gigantes; 
vender a los siriventes; robar una milpa y 
prometer hacer lo imposible. Se encuentra, 
asimismo, el motivo Poderes Superiores o 
Poderes del Más Allá en veintitrés cuentos.  Los 
guardiánes que monopolizan este tipo incluyen 
doce narrativas, en las que protegen las milpas, 

las ruinas y algunas casas; Yum K’aax, guardián 
de la foresta protege los bosques, los árboles 
y los animales, especialmente los venados; 
Yuminah, “vientos,” protegen el pueblo de 
Muna por la noche cuando cava hoyos en las 
calles para que los extranjeros no puedan pasar; 
la Virgen María protege el cenote en Hoctún 
y al menor de tres hermanos cuando éste sale 
afuera del pueblo. Los secretos que aparecen 
en ocho cuentos dan información importante 
a los milperos, los cazadores y los leñadores 
para que tengan éxito en sus actividades. Hay 
secretos para pedir permiso de cazar o de cortar 
un árbol, encontrar el camino uno cuando se 
pierde y para matar a un brujo, muchos dicen 
que sólo se puede hacer este último con una 
bola de sal y en un cuento se concreta con un 
arma con nueve puntos. Otra categoría es la 
oración (7 cuentos).

Dos motivos, la magia y las maravillas, 
comparten el tercer lugar con veintiún 
cuentos que ejemplifican el encanto, las 
transformaciones, los objetos mágicos y un 
vuelo mágico. Doce cuentos contienen objetos 
mágicos, por ejemplo un polvo que pegó a una 
persona a un banco, unas formas de transporte, 
una piedra, una cruz, uns balas de sal, unas 
uñas, un águila de oro, una arma puntada, unas 
semillas y una lámpara. La transformación de 
personajes en una planta de tabaco, un nenúfar, 
un árbol, un pez, una piedra y unos perros tiene 
lugar en ocho narrativas. El poder mágico es 
demostrado por un loro que cura a un hombre 
ciego, la concreción de un escape superando 
obstáculos, la labor de los enanos que 
construyeron las pirámides y, finalmente, por las 
actividades de los aluxes. Unas pocas personas 
son encantadas por brujos y desencantadas por 
un curandero u otro individuo muy listo. En los 
pueblos de Hoctún y Tekax se han recabado 
noticias sobre unos vuelos mágicos realizados 
por el dueño de una tienda que se convierte en 
águila para ir de compras a la ciudad, quien va y 
viene, consecuentemente en un lapso de tiempo 
muy inferior  al posible para un hombre común. 
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Las maravillas incluyen viajes a otros 
mundos: a un jardín submarino, a un puente 
formado por el arco iris, al otro mundo y al 
cielo. Las criaturas maravillosas que actúan 
en estos escenarios son los espíritus del agua, 
los guardianes del bosque, gigantes, una bestia 
fuerte, los aluxes, los enanos y un niño de fuerzas 
extraordinarias. Tres mundos submarinos dan 
protección a un bebé, un pueblo y un jardín. 
Algunas actividades extraordinarias proveen 
imágenes vivas, por ejemplo, una casa se hunde 
en un hoyo formado cuando se le cae la olla de 
agua a una mujer; una bestia muy rara ayuda a 
llevar madera a un pueblo; un monstruo de siete 
cabezas visita una ciudad cada noche y come 
un habitante; y un ocelote, un zorro y un gato 
montés se esconden en el ano de un medio-gallo. 
Ya hemos mencionado un lugar extraordinario, 
el Balneario de Chen Ja’, pero hay otros, por 
ejemplo, un cenote con aguas sin fuerzas que 
causa fiebre y muerte a los individuos que allí 
entran y un pueblo de serpientes situado en una 
cueva enorme,  encabezado por una hembra.

Dos tipos de motivos comparten el 
cuarto lugar: animales que ayudan y ogros, 
los que aparecen en dieciséis narraciones. Hay 
muchos animales que dan auxilio a los actores, 
por ejemplo hay perros que cuidan a bebés, 
que ladran para avisar a sus dueños de peligros 
inminentes y que corren a los venados. Las 
hormigas y los ratones traen maíz, un ratón trata 
de mover la sopa, una serpiente lleva comida a 
un joven, un zopilote aconseja una ardilla y un 
gallo comparte el dinero que un rey le regaló 
con dos viejitas. En seis cuentos se destacan los 
animales que hablan: un venado, un ratón, una 
ardilla, un zopilote, un pueblo de zarigüeyas 
y otro de serpientes, un medio-gallo, un gato 
montés, un zorro y un ocelote. Dos animales, 
una zarigüeya y una serpiente, son los líderes 
de sus pueblos.

Otros motivos que se encuentran en 
pocos cuentos incluyen personas que engañan 
escondiendo su identidad mediante el uso de 
disfraces o humillan a otra gente o echan la 

culpa a un inocente. Existen además ejemplos 
de buena suerte, por ejemplo en una narración 
un padre de familia encuentra un anillo perdido 
en un pescado, una tortuga y un joven guardan 
un tesoro en el submundo acuático, unas viejas 
y una chica ayudan a otra gente, un joven salva 
a una princesa y a su ciudad, por descuido una 
mujer gana mucho dinero que comparte con 
su esposo. Los motivos mitológicos enfocan 
principalmente las características topológicas 
-por ejemplo la creación de un árbol, una 
planta, un lago- y  la vida de los seres humanos 
y animales. Las pruebas de identidad hacen 
hincapié en el premio de una novia, las tareas 
de un pretendiente y el ingenio de distintos 
personajes. Aunque el motivo de la muerte 
se asocia con la posibilidad de rejuvenecer 
o renacer, sólo unos pocos episodios dan 
cuenta de este tema. Tal es el caso de padres 
que renacen como animales para ayudar a sus 
hijos o como fantasmas. Los últimos motivos 
que mencionaremos son la crueldad paterna y 
materna, la de una madrasta y la de los sabios 
y los tontos.

A continuación vamos a discutir el 
significado de las actividades de los actores y las 
actrices que actúan en un espacio de símbolos 
vinculados con el pasado de modos previsibles y 
universales. Igual que muchas otras sociedades 
indígenas de las Américas, el orden ha sido 
sumamente importante desde el inicio y, a la 
vez, un indicio de cómo cambian los tiempos. 
Hoy en día los mayas-yucatecos se asocian 
mucho más que antes con la sociedad principal 
y empiezan a asimilarse en ella. En vez de decir 
cuentos a los niños y a los nietos, la gente mira 
la tele. Los hombres trabajan menos en la milpa 
y muchos casos la han dejado por completo. 
Las ideas de grupos extraños influencian el 
pensamiento y los objetivos de los jóvenes. 
Los valores comienzan a cambiar y se pierden. 
Poco a poco, la gente olvida las tradiciones, 
sin embargo,  unas huellas del pasado quedan 
reflejadas en los símbolos, a menudo causando 
la nostalgia de los tradicionalistas que recuerdan 
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una época en que la vida tenía más signficado. 
Recientemente, un señor que vive al sur de 
Tekax me dijo que la falta de orden, la falta de 
orientación apropiada en la vida, el olvido del 
pasado y ver a ciegas el futuro han resultado en 
la falta de disciplina, de sentido moral y de ética 
en las comunidades contemporáneas. Comparó 
una milpa productiva con una de pocas frutas 
y entonces en detalle me explicó la orientación 
de la milpa y los ritos que el labrador o un 
hmen tiene que hacer para asegurar una buena 
cosecha y, de ese modo, comida suficiente 
para su familia y para vender. Dio ejemplos 
de personas que están sufriendo por no poder 
organizar su vida adecuadamente en el nuevo 
contexto en que les toca vivir, por la  falta de 
sentido y la pérdida de sus tradiciones.

Conclusiones

Como se puede ver, un estudio de los 
motivos y los símbolos en los cuentos nos 
presenta un bosquejo de las actividades más 
o menos comunes de los actores, las reglas 
de comportamiento que deben seguir y las 
consequencias de ser desobediente. También 
conocemos mejor sus creencias sobre seres 
sobrenaturales y poderes sobrenaturales y 
entramos en un mundo diferente que el nuestro, 
en el que -entre otros aspectos-  los muertos 
renacen en otra forma, los animales hablan y 
conversan entre sí y con personas, los brujos 
se transforman en animales para llevar a cabo 
sus hechos malévolos y seres maravillosos 
protagonizan extraordinarios. Aquí podríamos 
decir: “Sólo en las películas o en la tele”, 
pero sabemos que el folklore de otros grupos 
indígenas de las Américas, de Europa y de 
otras áreas muestra los mismos motivos, dando 
cuenta de la universalidad del pensamiento 
humano.

Pasa el tiempo y los papeles de los 
actores y de las actrices cambian. La sirena 
Xtabay que hace veinte años mató a sus víctimas 

se ha vuelto más tolerante y hoy día sólo 
amenaza con la muerte; parece que asusta tanto 
a la mayoría de los borrachos que encuentra que 
no es necesario que cumpla con su promesa. 
También hay un cambio en el papel de varios 
guardianes. Los guardianes antiguos de la 
milpa, los balamo’b, han sido reemplazado por 
los aluxes y a veces se ven estos hombrecillos 
en casas o en un terreno vacío, en las ciudades, 
vale decir se advierte en ellos un cambio de 
escenarios. Ahora no se ven los Yuminah que 
hace muchos años protegieron la población de 
Muna, de acuerdo con los actores, cuando llegó 
la electricidad, vinieron las luces y los Yuminah 
sintieron miedo, dejando la oblación como 
consecuencia. No se sabe a donde fueron, pero 
tal vez entraran en cuevas.

Cuando estudiamos esta literatura, 
descubrimos que los personajes están 
presentándonos una guía de los modos de vivir, 
modos denotados y connotados por motivos 
y símbolos que los nativos heredaron de sus 
antepasados, que nos explican por qué debemos 
hacer algunas actividades y dejar de hacer otras, 
que modelan el comportamiento considerado 
como positivo, especialmente mostrando la 
manera de respetar a los otros y de cumplir con 
nuestras obligaciones, que identifican lugares y 
seres sagrados. Los personajes están mostrando 
los valores y la ética que han sido aprendidos 
de los antepasados y están explicando por qué 
deben de respetarse, en definitiva los personajes 
dan significado a la vida que merece ser vivida.

El futuro de estos personajes, símbolos 
y motivos no les promete un premio Oscar o 
Nobel. Hoy pocos mayas-yucatecos cuentan 
sus historias u otros géneros de la literatura oral 
a sus hijos, hay pocas bibliotecas en las aldeas 
y en los pueblos donde la gente pueda leer los 
cuentos que han sido publicados, muy pocas 
escuelas incluyen en su enseñanza formal a la 
cultura maya, en parte por la falta de recursos 
y de maestros calificados. Así, los niños no 
tienen la oportunidad de conocer las estrellas 
de su pasado literario, parecen confinarse en 
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los nuevos personajes que trae la televisión. 
Es probable que unos pocos tradicionalistas 
trasmitan los conocimientos y costumbres 
propios de su cultura a sus hijos y a sus nietos y, 
seguramente, unos pocos académicos seguirán 
reconociendo la importancia de estas literaturas 
y seguirán estudiándolas.  Es posible que se 
baje la intensidad de las luces pero dudamos 
que se apaguen por completo.
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Resumen El propósito de este estudio es dar a 
conocer a los dramtis personae más populares 
de la literatura oral maya-yucateca, a la vez que 
profundizar  los símbolos y los motivos o tramas 
en que se inscriben los objetivos que cumplen 
estos personajes. En esta ocasión enfoco los 
tipos de actores y actrices de esta literatura, 
los símbolos y los motivos que los vinculan 
con el pasado, los propósitos que cumplen en 
la sociedad contemporánea, los cambios en sus 

papeles y una ojeada del futuro. Los personajes 
que voy a presentar son los relevados a través 
de mis proyectos de investigación, que me 
permitieron durante el trabajo de campo 
grabar, traducir y estudiar los cuentos de los 
mayas actuales de Yucatán. Los resultados aquí 
presentados tienen soporte en 106 cuentos.


