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UN BOSQUEJO DE LA VIOLENCIA EN LA LITERATURA MAYA-YUCATECA

Mary H. Preuss*

SCRIPTA ETHNOLOGICA, Vol. XXVI, Bs. As., pp. 67-76

Summary: This study sketches historically the roles of violence in Yucatec-Maya literature, giving
examples of violence in literature from the pre-Columbian era to the present and the adaptations that
have taken place in the roles of some of the characters. The dramatis personae include some Mayan
deities, the hero twins Junahpú and Ixbalanké, the Lords of Xibalbá, the siren Xtabay, the balams, the
aluxes, Siete Cabezas (seven headed monster), María López and some lazy and abusive men. Many of
these characters play roles that show dualities in their behavior but they almost always illustrate a
logical reason to act violently, while others, for example, the Lords of Xibalbá, Siete Cabezas, and the
lazy, abusive men, are bad by nature as their behavior shows. Summaries of stories and narrations are
presented that provide illustrations of violent acts. The study ends with conclusions about the role of
violence in Yucatec-Maya literature.

Key words: violence, Yucatec Maya oral literature, pre-Columbian, present, adaptations.
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Según el Diccionario Porrúa de la lengua
española, que incluye mexicanismos, la
violencia expresa �calidad de violento� o sea
�fuera de su natural estado, situación o modo;
que actúa con ímpetu y fuerza. Dícese de lo
que hace uno contra su gusto, forzado por
ciertos respetos o consideraciones. Aplícase
al genio arrebatado o impetuoso. Falso,
torcido, fuera de lo natural. Que se ejecuta
contra el modo regular o fuera de razón y
justicia� (1994:803). Vamos a delimitar
estas definiciones a la siguiente: una acción
fuerte, fuera de lo natural del
comportamiento normal o forzada por
ciertos respetos que se ejecuta contra el
modo regular de actuar. En este trabajo
bosquejamos la perspectiva histórica de la
violencia en la literatura maya-yucateca,
mostrando algunos ejemplos de la violencia
desde la época precolombina hasta la actual
y las adaptaciones que han sido hechas en los
papeles de algunos personajes. Al final

sugerimos unas razones para los cambios.
La literatura maya-yucateca presenta

numerosos personajes que desempeñan
actividades violentas. En la época pre-
colombina los dioses en los mitos y en los
códices tenían aspectos duales, algunos
tenían una naturaleza benévola mientras otros
tenían una naturaleza malévola. En el Popol
Vuh, por ejemplo, el dios más importante,
Jurakán y su conjunto de deidades, crearon
el mundo y todas sus criaturas y les dieron
comida, morada, una sociedad con reglas y
todo lo que necesitaban para vivir bien.
Cuando las mismas deidades vieron que a los
hombres de lodo y a los de madera les
faltaba, entre otras cualidades, el
entendimiento y el respeto a los dioses,
causaron una inundación que los destruyó
transformándolos en monos. Los héroes-
gemelos Junahpú e Ixbalanké, generalmente
ayudaban a la sociedad, pero le sacaron los
dientes al gigante Wukub C�aquix y le
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cegaron por ser muy arrogante; quemaron
el pelo de la cola de la rata y arrancaron las
colas del conejo y del venado porque éstos
arruinaron el trabajo que los gemelos habían
hecho en su milpa; quemaron y mataron a los
Señores de Xibalbá, del inframundo, por matar
a su padre e intentar matar a sus hijos. Cuando
estas deidades benévolas practicaron
actividades violentas, fue para castigar al que
desobedeció las leyes que ellas habían
establecido in illo tempore y restablecer el
equilibrio cósmico.

También los Señores de Xibalbá actuaron
con violencia para castigar a los seres
desobedientes a sus deseos y participaron en
la lucha cósmica contra los dioses del cielo,
una lucha que fue necesaria para mantener el
orden en el mundo. Estos Señores decapitaron
al padre de Junahpú e Ixbalanké después de
torturar a él y a su hermano Wukub Junahpú
en las casas de tormenta y, más tarde, mataron
a los héroes-gemelos en Xibalbá, molieron
sus huesos, y tiraron las cenizas en el río donde
resucitaron.

Otros seres que actúan con violencia son
los hechiceros. En los jeroglíficos Houston
y Stuart (1989:5) y Freidel, Schele y Parker
(1993:109) identificaron el glifo way como
un espíritu de forma animal que lo acompaña
y que ha sido utilizado en guerras, pero es el
sacerdocio el que se relaciona más con los
brujos contemporáneos. En la antigüedad los
Ah Pul causaron enfermedades y la muerte y
hechizaron a sus víctimas, los Ahmac Ik
exorcizaron los vientos, y los Ahau Xilbalbá
evocaron a los muertos y a los demonios
(Baquiero López 1983:49). El Diccionario
Calepino de Motul del siglo diez y siete dice
que ahpul es un brujo que causa enfermedades
y males. Brinton informa que en el mismo

siglo cierta gente se transformó en animal
para hacer maldades. Cuando llegaron los
españoles, las creencias sobre los wayob se
confundieron con la hechicería europea.

Hoy los cuentos sobre hechicería abundan
y la mayoría de los mayas que he entrevistado
me narraron sus experiencias personales, las
de sus parientes o sus amigos con hechiceros
que amenazaron sus vidas. Hay dos tipos de
brujo: los que se convierten en animal para
hechizar a alguien y los que pertenecen a la
magia negra, el tipo más vinculado a las
ciudades y a la influencia europea. Éste tiene
que pasar un examen en el cual el novicio debe
matar a alguien querido de su familia. Si pasa
el examen, causa enfermedades por vientos
malos, hace una imagen de cera de abeja de su
víctima y la entierra, corta o punza, o envía
insectos, serpientes u otras criaturas que él
controla (Redfield y Villa Rojas, 1934:178).
Prefiere trabajar los martes y los viernes. La
víctima se pone enferma y se empeora, signo
de que fue hechizado, y si no encuentra a un
hechicero bueno para curarse, muere.

Hay muchas formas en que se transforman
los wayob; algunos de los más conocidos son:
way mis, brujo-gato; waypek�, brujo-perro;
way pack, brujo-gigante; way wakax, brujo-
toro; way poop, brujo-pájaro con alas como
un petate; y way chivo, brujo-cabra. Una de
las formas menos conocida es el way-oso que
fue visto en el pueblo de Seyé alrededor de
1991. Una noche un hombre salió de la casa
de un yerbatero y montó un caballo sin cabeza.
Nadie salió esa noche porque tenían miedo.
Se cerraron las puertas de las casas y más tarde
vieron un oso. ¡Fue terrible! Haciendo la señal
de la cruz, la gente empezó a salir con armas
porque el oso estaba comiendo sus animales.
Dicen que fue un brujo que se convirtió en
oso y comió sólo el trasero de los cerdos.
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Trataron de atraparlo pero no pudieron porque
era un way. Un día desapareció.

Desde la literatura colonial hasta la actual
notamos que continúa el tema de la
violencia, pero hay otras adaptaciones al
original. Ixchel, la diosa de la luna, no
desapareció con el cristianismo, pero se
sincretizó fácilmente con la Virgen María
en varios de sus papeles; por ejemplo,
Ixchel causó  kak, la varicela, que mató a
muchos indios; pero también, como esta
deidad fue la patrona de la medicina  la podía
curar. Vemos que hasta los últimos diez o
quince años, según los cuentos, la Virgen
mató por la fiebre a los individuos que no
la respetaron y no obedecieron su mandato
de no nadar en un cenote durante la Semana
Santa. Hoy ha cambiado su castigo: roba la
ropa de los ofensores para que cuando
salgan del cenote tengan que caminar
desnudos a sus casas, un acto que señala a
la gente del pueblo su falta de respeto y su
desobediencia a la Virgen.

Hace muchos siglos que la sirena llamada
Xtabay ha engañado a los hombres. Esta
sirena bellísima tienta al hombre solo en la
noche, afuera del pueblo, hasta que él va con
ella y los dos se acuestan. En la mañana ella
ha desaparecido, a veces la ropa del señor
también y, de vez en cuando, él se encuentra
al lado de una piedra en una cama de espinas
que le han arañado el cuerpo, signo para su
familia y sus amigos de lo que pasó la noche
anterior. En la época colonial, el Obispo
Landa menciona a Xtabay junto con otras
deidades de la caza, pero no da más informes
(Tozzer, 1975:155). Hasta la primera mitad
del siglo XIX no se publicaron textos sobre
la Xtabay, redactados entonces por Adolfo
Escarrer de Bollra y Fray Estanislao

Carrillo, que cuentan de esta bellísima
mestiza (Vázquez, 1981:44-46). El texto de
Carrillo agrega otros informes que se verán
en posteriores versiones: se encuentra en
lugares solitarios, viste el huipil de mestiza,
peina su bella cabellera con un peine de
xache, aligera o retarda su andar, en el
momento en que el hombre la abraza ella se
convierte en un bulto lleno de espinas con
pies parecidos a los de un pavo y el hombre
sufre de �privaciones y calenturas con
delirio� (Vázquez, 1981:45).

Durante la segunda mitad del siglo XIX,
en sus trabajos sobre el folklore yucateco,
Daniel Garrison Brinton (1876:33) la llamó
la Engañadora y también la asoció con la
caza. Según él, �Cuando el cazador se
aproxima, ella vuelve las espaldas y huye,
pero no precipitadamente, sino más bien de
tal manera que invita a perseguirla, mirando
de soslayo a su perseguidor. Pronto la
alcanza, pero en el momento de enlazar la
bella figura de la Xtabay en un fuerte
abrazo, el cuerpo de ésta se torna en un
arbusto espinoso y sus pies en garras de ave
de rapiña. Desgarrado y sangrando vuelve el
cazador a su casa y pronto muere de un
ataque de fiebre delirante�.

En el siglo XX encontramos muchos más
informes sobre la Xtabay. Raply Roys y los
autores de Enciclopedia Yucateanense II,
Época Maya, la asocian con Ix Tab, la vieja
diosa de la horca debido al análisis de su
nombre ya que x o ix marca el género
femenino y tab quiere decir �cuerda� u
�horca�. Según El Diccionario Maya
Cordemex (1980: 953) la Xtabay es una
�mujer duende . . . un demonio maligno que,
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en forma de mujer, vive en el tronco de la
ceiba . . . espíritus malévolos del área maya,
quienes se transforman en hermosas mujeres
y así seducen a los jóvenes hasta llegar a
matarlos o a volverlos locos�. Otros
investigadores, por ejemplo, J. Eric. S.
Thompson (1990:110, 156-160, 1975:304)
y Alfredo Barrera Vásquez (1981:200,
1986:38-39), están de acuerdo. Osvaldo
Baquiero López (1983:35) añade que las
víctimas de la Xtabay que no mueren quedan
sin alma ya que es robada por la Xtabay y según
un hombre llamado Aké de Tusik �se lleva el
alma al inferno�. Aké relata que un chac, un
dios de la lluvia, castiga a la sirena por mandar
relámpagos para que huya de su refugio en un
árbol (ibid.).

También en este siglo aparecen cuentos
sobre el origen de la Xtabay, por ejemplo, Aké
de Tusik dice que �se origina de las culebras�
que se convierten en mujer. Otro cuento nos
informa que la princesa Suluay fue engañada
por una hechicera a causa de un joven
guerrero; ella enloqueció y, dominada por una
pasión carnal, se acostó con muchos hombres.
Castigada por su pueblo, falleció la pecadora
sola en el monte. Desde entonces en las
noches la engañada princesa, llamada ahora
Xtabay, aparece en las ramas de la ceiba y
seduce a los hombres que se acercan y
después sus víctimas perecen (Souza Novelo
1970:105-113). Otro cuento nos dice que la
hija del caudillo Mox se enamoró de un
sacerdote, Ek, pero Mox no lo aprobó.
Después de que Ek desapareció
misteriosamente, ella se transformó en el
alma de la ceiba, en una sirena maligna (Meza,
1990:141-144).

Xtabay causó fiebre y privaciones a sus
víctimas que morían si un curandero no podía
curarlos con un exorcismo o quemando

tzacam (cactus espinoso), untando las cenizas
al enfermo o extrayendo el cuchillo que el
hombre clavó en el tzacam. En algunas de
estas fábulas un hombre pronuncia el nombre
de Jesús y otro reza el credo, obligando a la
Xtabay a desaparecer, mostrando la influencia
cristiana.

Entre 1984 y 1999 grabé doce versiones
más de la Xtabay en las poblaciones maya-
yucatecas de Becal, Hoctún, Muna, Tekax y
Xocempich, y encontré los siguientes
cambios en las actividad de esta sirena
yucateca. En ninguna de estas versiones se
enferma la víctima, Xtabay no lo mata sino le
da una oportunidad de reformar su vida ya que
muchas veces está abusando del alcohol. Sí,
amenaza con matarlos si no dejan de tomar
pero en mis investigaciones, por lo general,
los asusta tanto que dejan de tomar y siguen
una vida normal. En 1995 un señor de Tekax
de noventa y dos años me contó su experiencia
con la Xtabay cuando él tenía treinta y cuatro
años. La expresión de su voz y el terror en sus
ojos confirmaron el temor que todavía sentía
al recordar a la lindísima mujer que lo llevó
cierta noche.

Es interesante notar que en una versión más
violenta Xtabay aparece como dos mujeres
sobrenaturales para conquistar a dos hombres
muy agresivos que van a dos pueblos
diferentes a comprar anís. En el segundo
encuentro con las sirenas los hombres las
cortan con sus machetes pero no pasa nada,
no sangran ni gritan porque son seres
sobrenaturales. En el tercer encuentro queman
a �este diablo� para asegurar que no renazca.
El problema que se nos presenta es la pérdida
de lo espiritual.

Los balamo�b pertenecen a un grupo de
dioses de la tierra, los yumtzilo�ob, y su
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nombre indica poder y autoridad.
Probablemente en la época precolombina
fueron una adaptación de los bacabes, los
cuatro dioses que sostenían el cielo y los
puntos cardinales. También se asociaron con
la lluvia y los dioses de la lluvia, los chakes,
que se vincularon con los balames o
pawahtunes, deidades del viento situadas
también en los puntos cardinales que trajeron
las nubes a los dioses de la lluvia. Podían traer
vientos malos que causaran enfermedades y
muerte. Cuando llegaron los sacerdotes
católicos, su papel cambió al de ser guardianes
de los bosques, los caminos, las milpas y los
pueblos. En 1992 un señor de Teabo me
explicó que un balam es como un espíritu, un
espíritu con poder, el jaguar negro, 13 Balam.
Decir �balam� es como decir príncipe o rey.
Este gigante vive en una cueva y tiene un alma.
Hace muchos años la gente no decía
�presidente� sino Batab-balam.

Sus descripciones los retratan de una forma
específica. A veces son gigantes pero otras
veces son enanos (Redfield y Villa Rojas,
1934:113; Thompson, 1990:291; Baquiero
López, 1983:30). Son viejos con barbas largas
(Baquiero López, 1983:30; Gutiérrez
Estévez, 1993:268 y Fray Estanislao Carrillo,
citado en Irigoyen 1976; Peniche Barrera,
1980:17).

Cuando hay peligro, se silban (Gutiérrez
Estévez, 1993:468; Villa Rojas, 1987:289-
290) y a veces tiran piedras a los que los
atacan. La gente sabe cuando los balames han
encontrado y luchado con fuerzas malévolas
durante la noche porque al día siguiente hay
árboles con ramas quebradas y otros están
arrancados de la tierra, la tierra está rajada y
piedras grandes están quebradas y esparcidas
(Brinton, 1976:25). En el campo estas
señales indican el mismo tipo de lucha

(Baquiero López, 1983:29).

En las milpas, los balames se quedan en
las cuatro esquinas para que los animales no
arruinen las cosechas y no entren ladrones.
En 1846 Fray Estanislao Carrillo relató que
les gustaba lo que hacían porque el labrador
les premiaba con ofrendas como la bebida
saka�, tortilla con frijoles, otra bebida,
balché (hecha del árbol balché, se fermenta
la corteza en agua con miel) y copal (Fray
Estanislao Carrillo en Irigoyen, 1976:21).
Los balames mandarían una enfermedad al
labrador si no les hiciera su ofrenda.

También, los balames son guardianes del
comportamiento y castigan a los individuos
que no respetan las reglas de la sociedad. En
un cuento bien conocido un matrimonio
estaba trabajando en su milpa un día muy
caluroso. Él salió para traerle agua a su mujer,
tuvo que caminar bastante lejos de su milpa.
Después que él salió, ella decidió quitarse el
huipil por el calor. Inmediatamente alguien le
gritó enojadamente que �cubriera sus nalgas�,
al mismo momento sintió dos golpes.
Sorprendida, porque no había otra gente cerca
de su milpa, la mujer miró y vio a un hombre
alto con una barba larga obervándola. Él le dio
unos golpes más en el trasero y desapareció,
pero no las señales en el cuerpo de ella.

Otros seres que pueden actuar
violentamente son los aluxes que son
adaptaciones de los balames u otros
guardianes que los vinculan con la religión
maya de la época clásica.  Aunque no podemos
afirmar que los aluxes existían antes de la
conquista, hay informes del siglo XVI de
Valladolid que así lo demuestran.

Además el diccionario Calepino de Motul
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(1995:32) del mismo siglo dice ah lax
kato�ob, �idolatras� o �pequeños diablitos�.
Han sido descriptos como �geniecillo del
bosque�, �espíritu del bosques�, �enano
legendario� (Diccionario Maya Cordemex
1980:15), �duendes�, fantasmas�, �espíritus
traviesos� (Villa Rojas, 1987:297; Baquiero
López 1983:33; Gutierrez Estevez,
1993:268).

Los aluxes reemplazaron a los balames en
el cuidado de las milpas, aunque no son
iguales. Generalmente son seres buenos que
ayudan a los labradores pero actúan de una
manera violenta si alguien trata de robar las
frutas de la milpa. En un cuento en que un
ladrón está robando sandías los aluxes le
silban pero no les hace caso. Cuando el
hombre trató de escapar sobre la cerca, le
voltearon y las sandías cayeron y se
rompieron. Al llegar a su casa, el ladrón sufría
de una calentura y su familia tuvo que llamar
a un curandero para curarle.

Otro informante me dijo que una familia
debe tener mucho cuidado si tiene niños y hay
huecos alrededor de su casa porque los aluxes
viven allí. Para que no hagan daño a los niños
tiene que hacerles ofrendas de la bebida saka�
y la gente nunca debe correrlos, tirarles algo
o hacerles mal, porque es entonces cuando
no dejan dormir a la familia y pueden
matarles. Si un niño encuentra y juega con
fragmentos de barro, se enferma; para curarlo
tienen que poner cera de abeja en un trapo y
aplicárselo nueve veces.

En Homún algunos hombres estaban
tomando unos tragos. Uno de ellos salió para
orinar y los aluxes lo empujaron en el lodo.
El hombre empezó a gritar, �Me están
matando.� Los aluxes lo abrazaron y nunca
regresó.

Si no se respeta a los aluxes, sacuden su
hamaca, le roban los zapatos o le tiran agua y
piedras. Cuando hace frío y alguien trata de
calentarse cerca del fogón, orinan en el fuego
y le tiran agua debajo de su hamaca. Para evitar
estas molestias, la persona debe ofrecerles
saka� o pozol a los aluxes y la dejan en paz,
pero si no cree en estos hombrecillos lo
siguen atormentando. En la Hacienda
Yaxcopoil una señora me dijo que si un alux
le tira a una persona con una piedra, el
individuo sufre de una calentura y muere.

Como hemos visto a menudo los aluxes
son muy traviesos, y hay más ejemplos. A un
curandero en Maxcanu le destrozaron sus
sillas y las macetas de su patio cuando él salió.
Al regresar él los escuchó; trató de
alcanzarlos pero huyeron. Le gritaron desde
el fondo del pozo pero cuando él bajó para
capturarlos estaban arriba riéndose de él. En
Seyé tiraron piedras al techo de una mujer;
cuando el cura bendijo la casa, nunca
regresaron.

En la literatura maya-yucateca moderna hay
otros personajes violentos y de naturaleza
muy distinta y solamente malévola. Uno de
ellos se llama Siete Cabezas, come personas
y en los cuentos que he grabado prefiere a las
niñas. Va de pueblo en pueblo acabando con
las poblaciones hasta que el rey desesperado
tiene que ofrecerle seres vivos de su reino.
Cuando éste debe entregar a su propia hija al
monstruo, un joven llega al pueblo y le
promete matar a Siete Cabezas. El joven
cumple su promesa y se va, pero más adelante
regresa, se casa con la princesa, y se erige en
rey. En otras versiones un negro trata de
convencer al rey que él mismo mató al
monstruo para ganar la mano de su hija.
Cuando había empezado la música de la misa
de la boda del negro con la princesa, llegó el
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joven pero el rey no creyó a su hija cuando le
dijo que el negro le mentía. Para demostrar
la verdad, el joven cortó las siete lenguas de
Siete Cabezas y las mostró al rey. Enojado
con el mentiroso, el rey lo quemó en la plaza,
casó al joven con la princesa y lo hizo rey.

Otro cuento describe el secuestro llevado
a cabo por el diablo de una joven, María López.
Ella no le hace caso a su mamá cuando le
manda que no hable ni vea al joven guapísimo
de quien ella se ha enamorado y huye con él.
La lleva a su casa en el infierno, donde es su
prisionera, y muere en llamas. Otro señor que
la gente llama �el diablo� secuestra a una
señora felizmente casada. La lleva a su cueva
y no le permite salir. En nueve años ella da a
luz a tres diablitos mientras el pobre esposo
no se cansa de buscarla. Al fin la encuentra y
un día, cuando el diablo está afuera, el esposo
la rescata a ella y a los tres niños de la cueva
y la lleva al pueblo para demostrar el hecho a
las autoridades. Condenan al diablo y la gente
del pueblo lo mata. Queman a los niños
también por ser hijos del diablo.

Existen muchos cuentos de hombres
perezosos que roban los productos que las
mujeres llevan a vender al mercado o roban
las frutas de las milpas de otra gente, a veces
haciendo daño a las personas. En una narración
el dueño de la milpa secuestra a la mujer del
ladrón que miente a su esposa insistiendo en
que ella viera su milpa bonita. Generalmente
las autoridades agarran a estos ladrones y los
ponen en la cárcel.

Hay un cuento en que el esposo abusa de
su mujer y siempre le pega. Ella no puede
aguantar más y se va para un pueblo donde se
disfraza de hombre para conseguir un empleo
con los reyes. Allí trabaja de escribano
durante cinco años. Después de trabajar cinco

años para el rey, ella va a visitar a sus padres.
En el camino pasa por una casa donde
reconoce el perro de su esposo. Su disfraz
engaña a su esposo por un rato hasta que ella
le hace algunas preguntas para que la
reconozca. Él le pide perdón y desde ese día
en adelante viven en paz.

En los ejemplos mencionados en la
literatura maya-yucateca desde la época
clásica a la actual son numerosos los motivos
que llevan a la violencia. Al principio, los
dioses del cielo lucharon contra los del
inframundo en una guerra cósmica para
mantener el equilibrio cósmico y
establecieron el comportamiento ideal para
la sociedad. Si los hombres o los animales
no seguían estas reglas, las deidades los
castigaban de manera que no olvidaran nunca
sus obligaciones. Como hemos visto en este
trabajo, no fue aceptado mentir, vanagloriarse,
desobedecer a los dioses, u ofenderlos sin
recibir castigo. En épocas posteriores otros
seres sobrenaturales, por ejemplo, los
balames y los aluxes, continuaron aplicando
estos castigos. Aunque los actos de violencia
de los aluxes a veces no parecen ser causados
por un propósito adecuado, especialmente en
lo referente a los niños, es lógico pensar que
fue por falta de respeto al mundo espiritual
ya que las reglas de la sociedad maya han sido
una parte fuerte de su tradición por tanto
tiempo. Debemos recordar que estos seres
sobrenaturales fueron más asociados con lo
bueno que lo malo. Lo mismo ocurre con la
sirena yucateca. Hace años la Xtabay castigó
a algunos hombres por ser infieles a sus
esposas, pero más recientemente trata de
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enseñarles que ellos y sus familias van a
sufrir si se emborrachan el alcoholismo es
un serio problema entre los indígenas-.

Los seres sobrenaturales que siempre
actúan violentamente y que conducen a la
gente a la perdición y a la muerte son el diablo
y Siete Cabezas. No hay nada bueno en su
naturaleza y sus actos no son aceptables para
la sociedad. En la literatura oral
contemporánea estos dos seres proveen un
modelo a algunos personajes llamados diablos
o demonios que secuestran o matan a otros
individuos sin otro propósito que su egoísmo
o sus propios intereses. Cuando estos
demonios atacan a gente inocente, la
población se junta para capturarlos y
quemarlos en la plaza del pueblo o ponerlos
en la cárcel.

La diferencia más importante en estos
actos de violencia a los que hemos referido
es el propósito del acto. Debemos recordar
la dualidad bueno-malo que se asocia con lo
espiritual y lo profano. Los sobrenaturales
como los dioses, los balames, los aluxes y
la Xtabay, quieren que el hombre obedezca
las reglas de la sociedad y trate bien a otros
seres. Les interesa el bien de la comunidad.
Pero en los nombrados �diablos� y Siete
Cabezas este interés es reemplazado por el
deseo de destruir a la comunidad y
satisfacerse a sí mismos.
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Resumen
En este trabajo bosquejamos la perspectiva

histórica de la violencia en la literatura maya-
yucateca, mostrando unos ejemplos de la
violencia desde la época precolombina hasta
la actual y las adaptaciones que han sido
hechas en los papeles de algunos personajes.
Los dramatis personae incluyen algunos
dioses mayas, los héroes-gemelos Junahpú
e Ixbalanké, los señores de Xibalbá,
hechiceros, la sirena Xtabay, los balames, los
aluxes, Siete Cabezas, María López, y algunos
hombres perezosos y abusivos.  Muchos de
estos personajes desempeñan papeles que
muestran las dualidades en su comportamiento
pero casi siempre demuestran una razón lógica
para actuar violentamente mientras otros, por
ejemplo, los Señores de Xibalbá, Siete
Cabezas y los hombres perezosos y abusivos,
son
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malévolos por su naturaleza y así se
comportan. Presentamos resúmenes de
cuentos y relatos que proveen ilustraciones
de actas de violencia. Finalizamos con
conclusiones sobre el papel de la violencia
en estas literaturas maya-yucatecas.


