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1. Lee atentamente el fragmento del Popol Vuh. Utiliza los espacios para elaborar la historia ilustrada.

Zipacná, el primer hijo de Vucub Caquix, se 
decía el creador de las montañas. Se estaba 
bañando a Ia orilla de un río cuando pasaron 
cuatrocientos muchachos que llevaban un 
árbol que serviría de viga para su casa.
Zipacná les preguntó qué hacían.  Los mu-
chachos dijeron que el palo era para su casa, 
pero era muy pesado. Zipacná se echó el 
árbol al hombro y lo llevó a Ia casa de los 
muchachos.

AI ver sus fuerzas, los muchachos pensaron 
que era una gran amenaza y que debían 
matarlo. Planearon hacer un hoyo y hacerlo 
caer en éI.
 —Baja a sacar y traer tierra del hoyo le 
diremos y cuando esté agachado, dejaremos 
caer el palo grande y morirá.
Echaron a andar su plan, pero Zipacná ya lo 
conocía,  por eso, hizo una segunda excava-
ción a un lado para librarse. 
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Universo y la cosmovisión maya

Los cuatrocientos muchachos 
del Popol Vuh
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Al terminar esta excavación llamó a los 
muchachos. Estos arrojaron el palo que cayó 
con gran fuerza. Decidieron esperar tres días 
a que llegaran las hormigas a devorarlo.
Zipacná oía a los muchachos y dio a las hor-
migas su cabello y uñas para engañar a los 
muchachos. Los muchachos dijeron —¡Ya 
pereció aquel demonio! Y así creyeron que 
había muerto. 

2.  Investiga otras leyendas de tu región que hablen sobre las estrellas o los planetas. Compártelas con 
el resto del grupo.

3.  Identifica la constelación de las Siete Cabritas o Pléyades en una noche despejada. Haz un dibujo de 
la misma.

4.  Discute en grupo qué opinan sobre la actitud de los cuatrocientos muchachos y de Zipacná.

Zipacná aprovechó su sueño y su descuido 
y dejó caer la casa sobre ellos y los mató a 
todos. Así fue la muerte de los cuatrocien-
tos muchachos y se cuenta que entraron en 
el grupo de estrellas, que por ellos se llama 
Motz (las Siete Cabritas o Pléyades).

Adaptación del Popol Vuh 
Adrián Recinos


