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La simbolización del sacrificio en los antiguos cantares 
del Dzitbalché

Carlos Urani Montiel Contreras
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
carlos.montiel@uacj.mx

Resumen
El tema de este trabajo es la simbolización del mensaje contenido 
en la “Canción de la danza del arquero flechador” de Los cantares 
de Dzitbalché, que instruye y prepara a un guerrero maya para el 
sacrificio y ofrenda de una vida humana. El enfoque comunicativo 
centra su atención en los participantes, en la secuencia del ritual y en 
el efecto impuesto a su auditorio, quien actualiza los procedimientos 
conductores de la información, convirtiéndose a sí mismo –y a lo 
largo del tiempo– en el canal transmisor del mensaje. El propósito 
comunicativo de los actores debe ser considerado vis à vis con su 
contexto social, la fijación oral y escrita que reitera el ritual, así como 
los poderes a los cuales va dirigido el sacrificio.
Palabras clave: comunicación, simbolización, Dzitbalché, ritual, 
canto.

Abstract
The theme of this work is the symbolization of the message contained 
in “Canción de la danza del arquero flechador”, from Los cantares de 
Dzitbalché, which directs and prepares a Mayan warrior to sacrifice and 
oblate a human life. A communicative approach focuses on participants, 
on the sequence of the ritual, and on the effect imposed to its audience. 
These spectators bring up today procedures that transfer information, 
turning into themselves –and over time– in the channel/means to transmit 
the message. The actors’ communicative purpose should be considered vis-
à-vis their social context, the written and oral tradition that repeats the 
ritual, as well as the powers to which the sacrifice is offered.
Keywords: communication, symbolization, Dzitbalché, ritual, lyric 
poetry.
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El presente ensayo se enfoca en el proceso de simbolización que el 
mensaje ritual del sacrificio cumple, desde su ejecución llevada a 
cabo en tiempos prehispánicos hasta su plasmación en caracteres 
alfabéticos y en la forma de una composición lírica. El objeto 
de estudio es la “Canción de la danza del arquero flechador”, 
que instruye y prepara a un joven guerrero y a su víctima para 
el sacrificio de esta última. Un enfoque comunicativo permite 
centrar la atención en los participantes, en la secuencia particu-
lar del ritual, en su modelo abstracto y, sobre todo, en el efecto 
impuesto a su auditorio, quienes actualizan los procedimientos 
transmisores de la información, convirtiéndose a sí mismos –con 
el paso de los siglos y la adopción de diferentes prácticas– en los 
canales emisores del mensaje. A lo largo del ensayo pretendo res-
ponder las siguientes cuestiones: ¿Cómo afecta el contexto socio-
temporal al acto comunicativo del ritual? ¿Qué sucede cuando el 
performance y la transmisión oral de la ceremonia quedan fijos a 
través de la escritura?
 La ceremonia del sacrificio oficiada por el “arquero fle-
chador”, en Los cantares de Dzitbalché (“Cantar 1” y “Cantar 
13”), estaba destinada a reconfortar a la víctima y a afirmar que 
su muerte no era un castigo, sino un medio que le permitía a la 
comunidad mantener vínculos con sus dioses. Si aceptamos que 
este era el mensaje primordial de la danza1, entonces planteo 
como hipótesis de investigación que las variaciones incorporadas 
en la ejecución del sacrificio fueron afectando, por un lado, la 
conceptualización de lo abstracto; pero además, promovieron la 

1.  Opinión que estaría en línea con las ideas de Martha Nájera Coronado, a quien sigo en 
varios puntos de su análisis sobre la misma danza. Nájera Coronado, Martha. Los cantares de 
Dzitbalché en la tradición religiosa mesoamericana, Ciudad de México, UNAM, 2007, pág. 87.

Introducción
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implementación mental de procesos analógicos que persiguieron 
la transmisión del mensaje ritual, sin que este último llegase a 
consumarse. Para demostrar lo anterior el trabajo se divide en dos 
secciones. Primero, detallaré en qué consiste la representación y 
coreografía del ritual seleccionado, apoyándome en el propio texto 
y en distintas fuentes históricas que describen tales ceremonias 
en la región maya. El segundo apartado presentará un modelo 
abstracto del ritual que subraya su función comunicativa (social 
y religiosa), así como las modificaciones que ha sufrido el mensaje 
original, al grado de ser simbolizado a través de diferentes prác-
ticas compensatorias como la copia manuscrita, la recitación, la 
lectura individual y la creación poética contemporánea. 
 El manuscrito de Los cantares de Dzitbalché, descubierto 
en el estado de Campeche (municipio de Calkiní) en 1942 por el 
mayista Alfredo Barrera Vásquez, condensa la cosmovisión maya y 
atestigua la continuidad de sus prácticas culturales. La colección 
incompleta que nos ha llegado, editada en 1965 por el mismo in-
vestigador2, consta de dieciséis piezas lírico-narrativas (incluida la 
portada) que tratan sobre rituales, ceremonias sociales, oraciones 
religiosas y cantos a la naturaleza3. Normalmente los versos están 
dispuestos en dos columnas debajo de un título bien destacado y es 
frecuente localizar estrofas gracias a marcas visuales como cuadros, 
líneas punteadas o sangrías. La obra, testimonio invaluable de la 
afición teatral, musical y coreográfica de los mayas, se distingue 
también por su formato: pequeñas fojas de papel español cosido 
con hilo de henequén, a la manera de los códices prehispánicos 
o “analteil”, como se lee en la portada (22)4.
 La caligrafía en tinta de color sepia y la ortografía del 
texto –todo en mayúsculas a dos caras– han sido asociadas a 
las prácticas escriturales del siglo XVIII. Sin embargo, Martha 
Nájera Coronado reconoce en su edición que “el contenido del 
manuscrito indica que es una copia de un legajo más antiguo, 
probablemente del siglo XVII”5. En la portada del documento se 

2.  Barrera Vázquez, Alfredo (ed.), Libro de los cantares de Dzitbalché. México, INAH, 1965. 
Las páginas a renglón seguido pertenecen a esta edición, que intenta “conserva[r] el es-
píritu de la lengua maya” (15). El trabajo editorial y de traducción de Alfredo Barrera Vás-
quez fue incluido posteriormente en De la Garza, Mercedes (ed.), Literatura Maya, Caracas, 
Biblioteca Ayacucho, 1980, págs. 342-348.
3.  Nájera Coronado sugiere otra disposición o acomodo de la colección: cantar lírico, dio-
ses y mitos, rituales de iniciación femenina, de final del periodo y de sacrificio por flechas.
4.  Palabra equivalente al papel o amatl de los mexicas. Son varios los préstamos del 
náhuatl que aparecen en el Libro de los cantares: “chimal” por escudo (26), “Mictlán” por 
infierno, “tupil” por funcionario (34) y cenzontle (66).
5.  Nájera Coronado, Martha. Los Cantares…, op. cit. , pág. 10.
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pone de manifiesto el choque de temporalidades de tiempos aún 
más remotos: “El Libro de las Danzas / de los hombres antiguos 
/ que era costumbre hacer / aquí en los pueblos cuando aún no / 
llegaban los blancos” (22). Más abajo se lee –en katunes– el año 
de “un mil / cuatrocientos cuarenta”, a lo que Barrera Vásquez 
atribuye un claro error del escriba, ya que la colección no puede ser 
de ese entonces (23). No obstante, y sin negar el común acuerdo 
sobre la fecha de esta copia en particular, posterior a 1740, me es 
difícil ceder el error al hablante y amanuense nativo de la lengua 
maya yucateco, para quien los momentos de creación, copia y 
añadidura no tienen por qué respetar convenciones occidentales 
ni adecuarse a una secuencia cronológica lineal6.
 Por último, en el corpus literario de la zona, la obra dia-
loga con los linajes de El libro de Chilam-Balam de Chuyamel y 
del Códice de Calkiní, con los portadores de conjuros y canciones 
comunales de El ritual de los Bacabes, así como con las ceremonias 
dedicadas a deidades, como la Serpiente Emplumada, los mora-
dores del Xibalbá o el Señor Sol, que revelan el mismo vitalismo 
expresado en las plegarias a los dioses del Popol Vuh.

En Los cantares son identificables técnicas de composición propias 
de la oralidad, aunque también persisten otros tipos de registro 
(pictográfico, jeroglífico, textil) y de lenguaje (visual, musical y 
corporal o kinésico) con los que se pueden trazar paralelismos 
en un afán de reconstruir el significado del quehacer artístico 
maya. Una de las imágenes más impactantes del Dzitbalché es la 
ceremonia del sacrificio que aquí nos ocupa. En ella, la voz lírica 
demuestra gran conciencia, desde la primera estrofa, del evento 
representado, dando noticia de la conjunción de participantes, 
tiempo y espacio. El acto está dividido en dos composiciones. 
Reproduzco a continuación la primera de ellas, el “Cantar 1” 
(X’kolom che), omitiendo sólo el nombre propio de los oficiales 
religiosos y civiles, como el Holpop, que será mencionado más 
adelante: 

6.  Lo mismo ocurre con un inesperado pasaje poético que aparece enseguida de la men-
ción a la llegada los “blancos”: “Besaré tu boca / entre las plantas de la milpa. / Bella 
blanca, / tienes tienes que despertar” (22). Aunque quizá sea una interpolación, el mismo 
adjetivo de color, con diferencia de género, califica a dos opuestos a renglón seguido.

Representación, 
danza y 
coreografía
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 La composición concientiza a la víctima sobre su transforma-
ción en ofrenda y suplica que encarne la voz de la comunidad ante la 
entidad sagrada. La construcción del escenario que enmarca la ofrenda 
tiene la intención de sacralizar la ceremonia de forma adecuada para 
complacer a la divinidad. Nájera Coronado indica que la correcta es-
cenificación será “creíble como manifestación de la eficacia religiosa” y 
producirá “en el público un verdadero impacto emocional”7.
 Por otro lado, es evidente el esmero que implica la prepara-
ción paulatina de la víctima, a la que se ha regocijado con esas “Bellas 
mozas” días antes del acontecimiento. La labor presacrificial pretende 
agotar la energía física del “bello hombre” en aras de su docilidad al 
momento de su muerte. El joven protagonista del ritual, y a quien va 
dirigido gran parte del poema, debe ser reconfortado para que pueda 
lograr la comunicación entre lo sagrado y lo profano. A él se le intenta 
dar valor, ya que se convertirá en el portador de las súplicas de aquellos 
que lo ofrendan. 

7.  Nájera Coronado, Martha. Los Cantares…, op. cit. , pág. 86.

Mocetones recios,
hombres del escudo en orden,
entran hasta el medio
de la plaza para
medir sus fuerzas
en la Danza del Kolomché.

En medio de la plaza
está un hombre
atado al fuste de la columna
pétrea, bien pintado
con el bello
añil. Puesto le han muchas
flores del Balché para que se perfume;
así en las palmas de sus manos, en
sus pies, como en su cuerpo también.

Endulza tu ánimo, bello
hombre; tú vas
a ver el rostro de tu Padre
en lo alto. No habrá de
regresarte aquí sobre
la tierra bajo el plumaje
del pequeño Colibrí o
bajo la piel

. . . del bello Ciervo,
del Jaguar, de la pequeña
Mérula o del pequeño Paují.
Date ánimo y piensa
solamente en tu Padre; no
tomes miedo; no es
malo lo que se te hará.
Bellas mozas
te acompañan en tu
paseo de pueblo en pueblo . . .
. . . No tomes
miedo; pon tu ánimo
en lo que va a sucederte. […]
Ríe, bien
endúlcese tu ánimo,
porque tú eres
a quien se ha dicho
que lleve la voz
de tus convecinos
ante nuestro Be-
llo Señor,
aquel que está puesto
aquí sobre la tierra
desde hace ya
muchísimo [tiempo]. (26-27)
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 La “Canción de la danza del arquero flechador” es la segunda 
fase de la ceremonia (“Cantar 13” del manuscrito) que ahora instruye 
con gran detalle al guerrero y le recuerda paso a paso su proceder: 

 Aquí el yo lírico se dirige y parece fundirse en tercera persona 
con el cazador, quien al igual que la víctima debe prepararse para su 
encuentro. La cacería servirá de correlato en la danza ritual, ya que la 
relación existencial entre las dos entidades supone una simbiosis en la 
que el cuidado y sagacidad del flechador son el acceso para la fuerza y 
vitalidad del que va a fallecer. Los detalles son ricos en simbolismo e 
imágenes visuales asociadas a la naturaleza que será corporizada durante 
la danza ritual8.

8.  “More consistent with a performance-centered approach to culture is the concept of 
embodiment: the set of meanings, values, tendencies, and orientations toward the body 
that derive from performance… Subjects both create and are generated through the bo-
dily interpretations that emerge in performance. It is embodiment, therefore, and not the 
body, that is essential to the activation of agency in performance”. Looper, Matthew. To Be 
like Gods: Dance in Ancient Maya Civilization, Austin, U of Texas P, 2009, pág. 10.

Espiador, espiador de los árboles, 
a uno, a dos
vamos a cazar a orillas de la arboleda
en danza ligera hasta tres veces.

Bien alza la frente,
bien avizora el ojo;
no hagas yerro
para coger el premio.

Bien aguzado has la punta de tu flecha
bien enastada has la cuerda
de tu arco; puesta tienes buena
resina de catsim en las plumas
del extremo de la vara de tu flecha.

Bien untado has
grasa de ciervo macho
en tus bíceps, en tus muslos,
en tus rodillas, en tus gemelos,
en tus costillas, en tu pecho.

Da tres ligeras vueltas
alrededor de la columna pétrea 
pintada, aquella donde atado está 
aquel viril muchacho, impoluto, 
virgen, hombre.

Da la primera; a la segunda
coge tu arco, ponle su dardo
apúntale al pecho; no es necesario
que pongas toda tu fuerza para
asaetearlo, para no
herirlo hasta lo hondo de sus carnes
y así pueda sufrir
poco a poco, que así lo quiso
el Bello Señor Dios.
A la segunda vuelta que des a esa
columna pétrea azul, segunda vuelta
que dieres, fléchalo otra vez. 
Eso habrás de hacerlo sin
dejar de danzar, porque
así lo hacen los buenos 
escuderos peleadores hombres que 
se escogen para dar gusto
a los ojos del Señor Dios.

Así como asoma el sol
por sobre el bosque del oriente,
comienza, del flechador arquero 
el canto. Aquellos escuderos
peleadores, lo ponen todo. (77-78)
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 Las armas se apuntan al corazón, centro vital que resguarda 
“el ol, el alma del ser humano, que encierra las funciones cognoscitivas, 
racionales, emotivas, y la conciencia”9. El énfasis sobre la muerte lenta 
exigida por la deidad esclarece que no solo se ofrenda el cuerpo, sino la 
tortura, el sufrimiento y la sangre de la víctima10. La escena nos recuer-
da al folio del códice mestizo de la Historia Tolteca Chichimeca11, en el 
que los toltecas reciben a sus prisioneros de guerra con música, cantos 
y una lluvia de flechas (Fig. 1).

9.  Nájera Coronado, Martha. Los Cantares…, op. cit. , pág. 91.
10.  El artículo de Saude Beatriz Pavón plantea una clasificación de representaciones de 
sufrimiento a partir del gesto, dolor y emociones presentes en la iconografía del periodo 
clásico maya. Pavón, Saude Beatriz. “Una posible clasificación de representaciones de 
sufrimiento en el periodo Clásico Maya”. Estrat Crític, vol. 5, núm. 1, 2011, págs. 279-291.
11.  Historia tolteca-chichimeca. Mohar, Luz María (edición digital), Amoxcalli: la casa de 
los libros, 2009, <http://www.amoxcalli.org.mx/codice.php?id=046> [Consultado en fe-
brero de 2013].

Fig. 1. Historia Tolteca 
Chichimeca (f. 28r).
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 La misma ceremonia fue registrada por fray Diego de Landa 
en su Relación de las cosas de Yucatán (ca. 1566). En la sección sobre 
“Vida y creencias de los mayas”, el fraile relata cómo se efectuaban 
estos bailes sacrificiales:

“Y llegado el día juntábanse en el patio del templo y si 
había (el esclavo) de ser sacrificado a saetazos, desnudábanle 
en cueros y untábanle el cuerpo de azul (poniéndole) una 
coroza en la cabeza; y después de echado el demonio, 
hacía la gente un solemne baile con él, todos con flechas y 
arcos alrededor del palo y bailando subían en él y atábanle 
siempre bailando y mirándole todos. Subía el sucio del 
sacerdote vestido y con una flecha le hería en la parte 
verenda, fuese mujer u hombre y sacaba sangre y bajábase y 
untaba con ella los rostros del demonio; y haciendo cierta 
señal a los bailadores, ellos, como bailando, pasaban de 
prisa y por orden le comenzaban a flechar el corazón el 
cual tenía señalado con una señal blanca; y de esta manera 
poníanle al punto los pechos como un erizo de flechas”12.

 Si en un principio el sacrificio en el pueblo de Dzitbalché 
va dirigido a un anónimo “Padre” y “Bello Señor”, en el clímax de 
la ceremonia se descubre la identidad de un dios único a quien se 
ha dado gusto y recibe la ofrenda. Al respecto, Barrera Vásquez en la 
primera noticia que ofreció sobre Los cantares, sugería una “aparente 
influencia europea” en la mención del Dios de los cristianos y dejaba 
abierta la cuestión sobre “hasta qué punto la fórmula ‘Bello Señor’, 
aunque cristianizada en la Colonia, se refería precortesianamente a 
alguna deidad maya”13. La respuesta, que necesitaría de mayor in-
vestigación, no tiene por qué optar por uno u otro lado, ya que todo 
tipo de religión exige índices de compromiso; además, es bien sabido 
que bajo el manto del Dios católico durante el Virreinato sobrevivían 
antiguas deidades.
 El valor primordial de Los cantares, en general, es que son el 
único registro textual que acompaña a la danza, música y al ejercicio 
dramático, tan referidos en la época de la conquista y evangelización14. 

12.  Landa, Diego de. “Relación de las cosas de Yucatán”, Nicolau d’Olwer, Luis (ed.), Cronis-
tas de las culturas precolombinas, Ciudad de México, FCE, 2010, pág. 323.
13.  Barrera Vásquez, Alfredo. “Canción de la danza del arquero flechador”, Tlalocan, vol. 4, 
núm. 1, 1944, págs. 274.
14.  Sobre el tema de las representaciones dramáticas, véase el libro Muñoz Castillo, Fer-
nando. Teatro maya peninsular, Mérida, Ayuntamiento de Mérida, 2000; así como el artículo 
sobre política y teatralidad en la sociedad maya, Inomata, Takeshi. “Politics and Theatrical-
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Los espectáculos en el Dzitbalché, tienen como marco el trazado urba-
no de plano regular ajedrezado: “Han llegado los músicos-cantantes, 
/ los farsantes, bailarines / contorsionistas, saltarines / y los concor-
vados y los espectadores. / Todas las personas han venido /… a la 
diversión que se hará en medio / de la plaza de nuestro pueblo” (71). 
El Diccionario Motul, elaborado cerca de 1577, recoge las voces para 
cada uno de estos representantes dramáticos, como la del encargado 
de la recitación de estos cantares: “ah çijan can: el que sabe muchas 
historias”15, y a quien le debemos la conservación, como versan Los 
cantares de Dzitbalché, de “lo que sabemos, porque día a día vemos en 
medio de los cielos la señal de lo que nos fue dicho por los hombres 
antiguos, hombres de aquí de nuestros pueblos” (42).
 Más importante para la representación del ritual resulta la 
participación del Holpop, equivalente al director de arte escénico ac-
tual. En el Informe contra idolorum cultores del obispado de Yucatán, 
publicado en 1639, Pedro Sánchez de Aguilar informa que el Holpop 
era el “cantor principal, que entona, y enseña lo que se ha de cantar, 
y le veneran, y reverencian, y le dan asiento en la Iglesia, y en sus 
juntas, y bodas”. A su cargo estaban “los atabales, e instrumentos 
de música, como son flautas, trompetillas, conchas de tortugas [...] 
Cantan fábulas, y antiguallas, que oy se podrían reformar, y darles 
cosas a lo divino que canten”. El cronista criollo ya bien atisbaba la 
posibilidad de alterar el contenido –mas no el fondo– de la ceremonia; 
sin embargo, confiesa “que aunque metí la mano en esta materia, no 
fue tanto, quanto convendría”16.
 De esta forma, la escenificación de la danza, entendida como 
un evento comunicativo, funciona como una forma de diseminación 
del conocimiento a través de la corporización del mensaje ritual y una 
secuencia que dicta el paso a paso del perfomance17. Así, los objetivos 
de los cantares “1” y “13” del Dzitbalché son transmitir información 
práctica y concreta, preservar la comunidad tras el envío del mensaje 
ritual, entretener al público y promover la réplica e imitación de quien 

ity in Mayan Society”, Inomata, Takeshi; Coben, Lawrence (eds.), Archaeology of Performance: 
Theaters of Power, Community, and Politics, Lanham, AltaMira, 2006, págs. 187-222.
15.  Ciudad Real, Antonio de. Calepino de Motul: diccionario maya-español III, Arzápalo 
Marín, Ramón (ed.), Ciudad de México, UNAM, 1995, pág. 1451.
16.  Sánchez de Aguilar, Pedro. “Informe contra los idólatras de Yucatán. Escrito en 1613”, 
Anales del Museo Nacional de México, vol. 6, 1900, pág. 98.
17.  “Con el término de «ritual» se refiere a la ejecución de secuencias más o menos in-
variables de actos formales y de expresiones no completamente codificados por quienes los 
ejecutan”, Rappaport, Roy. Ritual y religión en la formación de la humanidad, Madrid, Cam-
bridge UP, 2001, pág. 56.
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ha adquirido todas las herramientas para convertirse en un futuro 
flechador o en un afortunado mensajero.

En la elaboración histórica y definición del concepto de ritual, la 
antropología ha ofrecido las mayores contribuciones, haciendo de los 
rituales un dispositivo privilegiado para producir conocimientos sobre 
la otredad y la religión. El antropólogo Rodrigo Díaz Cruz explica que 
desde que se institucionalizó su disciplina se ha intentado “concentrar, 
ilusamente, en la noción de «ritual» un punto de intersección y de 
convergencia, un atajo precioso o una clave sintetizada a partir del 
cual descubrir o comprender, recrear o inventar, a las culturas otras, 
sean primitivas, tradicionales o antiguas”18.
 El rasgo de ubicuidad parecer ser una constante del ritual 
mediante la propuesta de que el sentido último se localiza lejos del 
tiempo presente en que se efectúa y que es, ante todo, una forma 
donde se vierten contenidos (principios, valores, realidades, fines y 
significados) en otro lugar y de otro modo constituidos, pero que a 
través de él son expresados. Siguiendo al investigador anteriormente 
citado19, las propiedades formales de los rituales quedan descritas 
por nueve componentes o requisitos que repaso a continuación, 
confrontándolos con nuestro objeto de estudio.

1. Repetición: la indeterminación temporal y nominal de la ceremo-
nia en los cantares del Dzitbalché nos habla de una reformulación 
inagotable en la que los papeles de los personajes pueden ser asumidos 
por cualquier particular.

2. Acción: el ritual configura una actividad no espontánea que impli-
ca, en este caso, la propia danza del arquero frente a su víctima, y no 
sólo decir, planear o pensar algo. “En la medida en que la actuación 
es una de sus características generales, también posee las propiedades 
de la práctica”20.

3. Comportamiento especial o estilización de las acciones mediante 
el despliegue de símbolos. El color azul, por ejemplo, con el que se 
pinta la columna de piedra tiene la función de sacralizarla, “imitando 
con ello el color del agua y del precioso jade e indicando el color del 

18.  Díaz Cruz, Rodrigo. Archipiélago de rituales: teorías antropológicas del ritual, Barcelona, 
Anthropos, 1998, pág. 21.
19.  Ibídem, págs. 225-227.
20.  Rappaport, Roy. Ritual y religión…, op. cit. , pág. 23.

El ritual simbólico
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centro del mundo”21. De este modo, un objeto cotidiano concentra 
la atención de los participantes directos y de los espectadores; en los 
rituales hay como una complacencia por las disonancias y retos cog-
noscitivos: fascinación, desconcierto y ambigüedad.

4. Orden: la organización del evento es clave para la comprensión 
del ritual. La prescripción del acto constituye muchas veces las vo-
ces dominantes que fijan la representación y puede llegar a ser exa-
geradamente preciso, tal y como enumera el yo lírico en el par de 
composiciones estudiadas. En ambas queda explícito quién hace 
qué y cuándo; las guías y reglas de acción son parte de una tradición 
asumida por convención. El conjunto de indicaciones estipula quién 
puede participar y quién no; es decir, incluye y excluye, opone y vin-
cula en ciertos contextos a determinados actores.

5. Puesta en escena: aquí se trata de un estilo presentacional evo-
cativo común a los rituales, que persiguen el efecto emotivo en su 
auditorio. Sea el compromiso de forma afectiva, volitiva, o cognitiva, 
los espectadores deben responder ante la manipulación de símbolos 
y estímulos sensoriales. Es fácil inferir el estado de excitación y de 
tensión en el público maya ante la muerte retardada de la víctima.

6. Dimensión colectiva: el significado social del ritual es otro ele-
mento definitorio. La representación aludida en el punto anterior 
posee ya un mensaje social. La escenificación de la danza del arquero 
flechador no es sólo un instrumento para expresar algo (el sacrifi-
cio), es en sí misma un aspecto del mensaje que se está expresando 
(la muerte de un individuo sustituye a la comunidad entera que lo 
ofrenda). El reconocimiento público es la mejor forma de validar 
un acto beligerante del cual toda la comunidad juega un rol activo.

7. Evaluación: la retroalimentación de la energía de muerte de la víc-
tima que expande, en primera instancia, las fuerzas de los guerreros, 
para después asegurar la perpetuación de la comunidad, supone el 
éxito de la danza. “La evaluación del desempeño de los rituales no se 
hace en función de su validez, sino en términos de su adecuación y 
relevancia institucional o cultural; la evaluación descansa en la «felici-
dad» o «infelicidad» de su realización”22. La capacidad cohesionadora 
y el poder de autoridad del ritual hacen posible que todo cambio y 
continuidad se haga creíble y aceptable. Para Edmund Leach “el poder 

21.  Nájera Coronado, Martha. Los cantares…, op. cit. , pág. 86.
22.  Díaz Cruz, Rodrigo. Archipiélago de rituales…, op. cit. , pág. 226.
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del ritual es tan real como el poder de la autoridad”23. Así, el ritual 
constituye un dispositivo de poder susceptible de gestión por parte 
de individuos, grupos e instituciones. El dominio del que caza y la 
sumisión de quien recibe las flechas manifiestan también el estatus 
de los individuos.

8. Multimedia: la ceremonia hace uso de múltiples y heterogéneos 
canales de expresión para asegurar que el mensaje sea emitido y cum-
pla su función gracias a la vestimenta, escenografía, tatuajes, colores 
y olores, gestos, música, cantos y danzas, alimentos y bebidas. La 
efectividad de los procedimientos conductores de información se 
logra mediante la redundancia de un solo mensaje a través de dife-
rentes medios.

9. Tiempo y espacio singulares: el orden del ritual presume un inicio 
(antes del el amanecer) y un fin (expiación de la víctima) de la cere-
monia, efectuada en un sitio que destaca por su ubicación espacial, 
a la vista de todos, y recargado con decorados y objetos simbólicos. 
Esta secuencia temporal fragmenta el fluir de la vida cotidiana e im-
pone un límite al ritual.

 Estas propiedades formales perfilan el concepto de ritual, sin 
afirmar que todos las ostenten en ese orden ni que sean exclusivas de 
las prácticas rituales. Es importante señalar que la ausencia, la flexibi-
lidad en el acomodo o la combinación de elementos constituyentes 
como el tiempo, espacio, contenido o forma, no trastocan al ritual en 
sí. Por otra parte, las razones para actuar, los significados, los motivos 
o las interpretaciones de las acciones rituales (dictadas por un orden 
preestablecido) no pertenecen a la tradición, sino que se actualizan en 
cada instancia del ritual, buscando cumplir determinados propósitos, 
proyectándose con planes hacia el futuro desde el presente en que 
se realiza. Este hecho ha generado un modelo de argumentación en 
el que el concepto adquiere autonomía respecto al campo religioso 
y mágico, y se concentra en “las redes conceptuales que construye, 
las relaciones y jerarquizaciones intraconceptuales [que] establecen 
otros compromisos y reglas, otras búsquedas”24.
 La intención de ir fijando al ritual a través de la interconexión 
de sus partes es para afirmarlo como un medio dentro de un siste-
ma de comunicación. Entonces, una de las condiciones necesarias 

23.  Leach, Edmund. “Ritual”, Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, vol. 9,     
Madrid, Aguilar, 1977, pág. 387.
24.  Díaz Cruz, Rodrigo. Archipiélago de rituales…, op. cit. , pág. 229.
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para que tal efecto comunicativo sea posible es la disponibilidad de 
una misma gramática o lengua entre hablante (el texto del ritual) y 
oyente(s). Este vínculo se materializa en el mismo acto de la realiza-
ción del ritual; pero si la tradición dicta las reglas normativas de lo que 
se debe hacer, el performance queda lejos de ese control y dramatiza 
una interpretación de lo que realmente se hace. Por tanto, reitero 
que los significados no están en el ritual, sino en los participantes, 
“miembros de una sociedad con sus relaciones de poder e historia, 
de una forma de vida con sus propias tradiciones, pero también con 
su propia imagen de futuro”25.
 Roy Rappaport indica que por el ritual se transmiten dos 
tipos de información: una autorreferencial “sobre el estado actual de 
los participantes, que a menudo, por no decir siempre, se transmite 
más de forma indexada que de forma simbólica”; y otra canónica, 
centrada “en los aspectos duraderos de la naturaleza, la sociedad o el 
cosmos, y está codificada en aspectos aparentemente invariables de 
los órdenes litúrgicos”26. Así, la comunicación ritual ha sido descrita 
como autorreferencial, ya que es sostenida por los participantes con 
y sobre ellos mismos a través de un texto que fija las acciones rituales, 
pero que es ambiguo, abierto al cambio y a la variación, a diversas 
interpretaciones en constante pugna, y a la crítica externa que durante 
el periodo virreinal tuvo el poder de censurar y prohibir rituales.
 En las culturas orales es plenamente justificable que el men-
saje colectivo sea corporizado por un solo individuo, quien en el 
ritual del flechador “abre una corriente de dones entre el mundo 
divino y el humano; es quien lleva los ruegos humanos, la voz de 
los demás; son los sacrificados los únicos que podrán ir al cielo, al 
lado”27 de la deidad. Walter Benjamin estudió las técnicas la reci-
tación oral y afirma que: “La experiencia que se transmite de boca 
en boca es la fuente de la que se han servido todos los narradores. 
Y los grandes de entre los que registraron historias por escrito, son 
aquellos que menos se apartan en sus textos, del contar de los nume-
rosos narradores anónimos”28. La cita es interesante porque apunta 
hacia la enunciación cara a cara, sin autoría, en la que la atención 
recae en las experiencias sobre el comportamiento a seguir en una 
situación determinada o sobre la información del medio ambiente. 
Más adelante, Benjamin insiste en que: “El narrador toma lo que 

25.  Ibídem, pág. 293.
26.  Rappaport, Roy. Ritual y religión…, op. cit. , pág. 104.
27.  Nájera Coronado, Martha. Los cantares…, op. cit. , pág. 89.
28.  Benjamin, Walter. “El narrador”, Subirats, Eduardo (ed.), Para una crítica de la violencia 
y otros ensayos. Iluminaciones IV, Madrid, Taurus, 2001, pág. 112.



narra de la experiencia; la suya propia o la transmitida. Y la torna 
a su vez, en experiencia de aquellos que escuchan su historia”29. El 
peso de lo experimentado se vuelve relevante cuando el auditorio 
que lo escucha, lo interioriza; entonces, una experiencia personal se 
convierte en colectiva y se irá tornando –según su aceptación– en 
norma, costumbre y tradición. Esto hace de la recitación oral un 
acto comunicativo extendido en el tiempo y susceptible a múltiples 
variantes, como el cambio de soporte: de las ondas sonoras que 
transmiten la voz al papel y tinta que resguardan la escritura. 
 La transcripción en caracteres alfabéticos del ritual consta 
de dos fases. La primera estuvo en manos de misioneros que reco-
rrieron la zona maya con el designio de evangelizarla y desacreditar 
sus prácticas religiosas. Las descripciones del performance por parte 
de peninsulares y criollos dejan entrever su asombro como testi-
gos externos de la ceremonia, pero también su posible reutilización 
(como lo asentó Pedro Sánchez de Aguilar). La segunda fase supone 
la supervivencia del discurso poético recitado (o por lo menos de su 
memoria) y la alfabetización de miembros anónimos de los pueblos 
mayas, participantes activos de los rituales que se vieron interrumpi-
dos tras la evangelización. Si bien las nueve propiedades formales del 
ritual (arriba enumeradas) se vieron amenazadas, sobre todo la acción 
y la puesta en escena (2 y 5), las siete restantes supieron adaptarse 
mediante puntos de inclusión en donde el lenguaje amerindio aceptó 
la doctrina católica (y viceversa). Estos desajustes yacen también en 
la forma y estructura del poema cada vez que éste yuxtapone o su-
perpone nociones históricas-cronológicas, espaciales, cosmogónicas, 
de linaje o religiosas de origen europeo e indígena.
 La acción y la puesta en escena del ritual del arquero fle-
chador tuvieron que celebrarse en otro plano, en otro foro, en uno 
interno y privado, y quizá en voz baja y no cantada en medio de la 
plaza. Los mayas letrados vaciaron el mensaje, ya no en la ofrenda que 
recibía las puntas de flecha, sino en sus propias habilidades lectoescri-
toras; es decir en una forma compensatoria que continuó (y continúa) 
corporizando el mensaje ritual en la acción de aquellos quienes lo 
perpetuaron en cada ejemplar manuscrito. La reincorporación a las 
calles estaba a solo un paso, ya que la misma conservación del texto 
implica su consumo por parte de lectores que recitaban la canción 
(deteriorando el manuscrito, listo para ser copiado) y representaban 
mentalmente lo acontecido. Dichos lectores, y probablemente sus 
atentos escuchas, hallaron fácil cabida en las fiestas del calendario 

29.  Ibídem, pág. 115.
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litúrgico dedicadas a los santos patronos de cada pueblo. De nueva 
cuenta, los danzantes dieron vida al ritual en forma de procesión, 
farsas y autos, sainetes y villancicos y cualquier otra forma de expre-
sión músico-dramática que ayudase a explicar la liturgia. La danza 
de los toritos en Chichicastenango (el 22 de diciembre) o la de los 
venados en Patzún, son una muestra de la vitalidad y continuidad 
de las artes escénicas en el actual Guatemala. Ambas representacio-
nes se caracterizan por la larga recitación de textos sacros aderezados 
por movimientos de pantomima de los danzantes, que encarnan 
a los animales aludidos30; en ellas los involucrados han sacrificado 
tiempo y dinero en su entrenamiento, máscaras y vestido, en honor 
al patrono local31.
 Por último, un exponente de la nueva poesía en lengua 
maya, Waldemar Noh Tzec, cimienta su novedad en una antigua y 
rica tradición literaria. El crítico Francesc Ligorred ha rastreado los 
textos antiguos mayas que han influido en el nuevo corpus poético 
de la misma zona y afirma que: “Por su importancia literaria el do-
cumento colonial maya-yukateko más ejemplar son los Cantares de 
Dzitbalché”32. Del poeta mencionado, sobresalen los poemas publica-
dos en 1998 en Noj Bálam (El grande jaguar) sobre el “flechamiento 
en los oídos y en los ojos (Jul ichil xikín / Jul ich) y el de In ualak 
xulub (Mi demonio)”33. Por tanto, Ligorred insiste en que la literatura 
maya actual no es de transición sino de tradición; en que los poemas 
de Waldemar Noh Tzec “son antiguos porque fueron escritos, siglo 
tras siglo, en la tradición histórica y cultural del pueblo maya”34.

En suma, la realización de rituales en el mundo maya, antes y después 
de la conquista, es un dispositivo para la transmisión, de generación 
en generación, del conocimiento sobre la cosmología y la historia 
de cada pueblo, los linajes, la topografía local y sus taxonomías. Sin 
embargo, en este espacio de memoria social tal conocimiento e in-
formación no se despliegan como si se tratara de una enciclopedia o 

30.  La danza del venado dramatiza aspectos de la caza similares a los que describen 
Los cantares de Dzitbalché. “In the Guatemalan highlands, similar dances took place in 
which victims were tied to posts or stones and then attacked by men who were said to 
transform themselves into their spiritual familiars (nahuales)”; Looper, Matthew. To Be like 
Gods…, op. cit. , pág. 192.
31.  Ibídem, págs. 1 y 56.
32.  Ligorred, Francesc. “Literatura maya-yukateka contemporánea (tradición y futuro)”, 
Mesoamérica, vol. 39, 2000, pág. 341.
33.  De este último existe una versión digital <http://www.calkini.net/genali18/revis-
ta23/waldemar.htm>.
34.  Ligorred, Francesc. “Literatura maya-yucateca…”, op. cit. , pág. 355.
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una vasta biblioteca; de hecho, el significado del simbolismo ritual 
está dotado de ambigüedad y de altos índices de incertidumbre, a 
los que se enfrentan los participantes/actores en cada una de sus 
interpretaciones. 
 La ceremonia del sacrificio del arquero flechador, en Los 
cantares de Dzitbalché (“Cantar 1” y “Cantar 13”), reconforta a la 
víctima y afirma que su muerte no era un castigo, sino un fin necesario 
y colectivo que le permitía a la comunidad mantener vínculos con 
sus dioses. Este mensaje ritual se vio expuesto a distintas variaciones 
que afectaron la forma de la ceremonia, pero no su fondo. Para que 
el mensaje ritual siguiera siendo transmitido a pesar de las variantes 
introducidas por otro sistema de creencias, los mayas desarrollaron 
procesos mentales analógicos de carácter compensatorio o de susti-
tución, al grado de que el mensaje original (la muerte de uno como 
medio de expresión de la voluntad de todos) quedó simbolizado a 
través de diferentes prácticas: copias manuscritas gracias a las que 
conservamos el texto; recitación o enunciación prosódica que guardó 
memoria de tiempos pasados y de recursos técnicos de la oralidad; 
lectura privada que promovió la recreación mental del sacrificio; (re)
escenificación teatral en un nuevo contexto litúrgico; y, finalmente, 
creación poética contemporánea que actualiza las imágenes del cantar 
del arquero flechador.


