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La historia tiene también la magia,de venir sembrando amaneceres. Todo lo 
dice, lo recoge y lo canta. En el lenguaje de la historia permanece el lenguaje de 
nuestros antepasados. Y ese lenguaje detenido habla de cómo sucedieron los 
acontecimientos, los hechos y las circunstancias de vida de aquellos pobladores, 
padres de todos ... y cuenta el cronista moderno que ve la sumisión de la historia 
de su pueblo: 

''Lo importante es que les comunique hasta el último detalle de cómo 
sucedió el acontecimiento. Un acto como éste, tiene sus misterios, sus 
pormenores, que trataré de mostrar. (El habla de la forulación de la 
ciudad indígena). Antes de continuar les adelantare que en mi las edades 
pierden sus laberintos, su consistencia, soy como el augurio, que estd hecho: 
de todo y de nada, por eso puedo narrar lo que deseo "1. 

En la contemporaneidad y en fechas propicias, debe volverse a los orígenes 
de la americanidad del continente primigenio, para esculcar y hallar, deslastrar 
hechos y misterios deformados, plasmar y plantear situaciones, sucesos y en fin, 
ese grandioso acervo, inacabable acervo histórico- cultural de la pre- hispanidad. 
Hubo allí, en la tierra aborigen, una cultura insospechada, sumergida en el 
tiempo y el olvido; casi desconocida por la totalidad '!;()cial contemporánea, 
inexplicablemente; ignorada por la educación moderna, que antes de continuar 
degenerándose, bien pudiera echar una mirada retrospectiva a la cultura de estos 
pueblos, en la búsqueda y hallazgos de manifestaciones, hechos relevantes y una 
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moral que aún puede servir de ejemplo, a pesar del avance civilizatorio de que 
suele ufanarse el habitante latinoamericano de hoy. Aquella historia prima ha 
sido ~evelada por muchos escritores de pueblos distintos aunque convergentes. 
AntLc . ahora se escribe sobre la situación vivencial de la prehispanidad 
indoamericana. Poetas surgidos de lo profundo de la geografía continental 
solicitan licencia a Dios para manifestar su canto: "Si pudiera ser dueño de la 
estrofa que en mis manos se agita/ como un venadito salvaje cogido entre 
amarras ... y luego exclama: "Si pudiese conservar el lenguaje de sus antepasados 
sobre el éxodo al sol sobre los caminos del tiempo ... "2. Son obras creadas con un 
lenguaje sencillo como el acontecimiento; lenguaje convertido en fuente fresca, 
transmisión de un mundo subyugante, mágico, extraño, portador de misterios, 
de conductas humanas sabias, de religiones enredadas y simples a la vez, de 
animales silvestres y plantas alimentarias, de rudimentos y costumbres llenas de 
humanismo, como la moral total de un cosmos autóctono casi todo cubierto 
por un gran manto de sano espiritualismo ... Historia Mágica, gloriosa epopeya 
realizada por nuestros antepasados en inmortales jornadas. 

CANTOS L/MINARES: 

INVIERNO DE LA ROCA: 

INVIERNO DEL VERDE: 

INVIERNO NAHUAL: 

INVIERNO DEL HOMBRE: 

Abramos hoy el libro .. ./ Digo las selvas de mi 
trópico . ./ Los inviernos son siete ... 

Era el día infinito .. ./ ... Primero foe el invierno de 
las rocas . ../ De agua son las pupilas de zafiro .. ./ Y 
la patria cayó desde el invierno ... 

He aquí la sustancia del mito verdadero .. ./ En el 
recodo de las estaciones .. ./ Si decimos maíz ... 

y nacieron la espora, el alga suave ... "Aquí brinca 
el Cusuco .. ./ Nahual, signo del hombre ... 

Primero, en los ardores agrios de la sequía .. ./ Yo 
soy esta conciencia .. ./ De noche es el invierno como 
un dios desolado .. ./ Cante el varón su ascenso . ../ 

Toda la historia cabe en tus caderas ... 

2 FLETES SAENZ,Carlos. Caminos dellximché. Editorial José Pineda Ibarra, Guatemala, 1971, p. 13 
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INVIERNO DE LA RAZA: El aire, un río largo que nace en la montaña .. .! Yo 
estuve aquí . .! Bajando hacia el trasfondo de los 
sueños .. .! Tenemos hoy Todo el invierno a cuestas ... 

INVIERNO DE LA MUERTE: Hemos pasado ya por otras estaciones ... / Dor
miremos aquí .. / Si: bajard la raza morena los 
peldaños ... 

INVIERNO DE LOS DIOSES: Gota a gota los astros .. .! Luego tendrdn por este 
mismo surco .. .! De tzolkín en tzolkín, de rueda en 
rueda ... 3 

La vida mágica de la pre-hispanidad nos proporciona una literatura que 
llena nuestra emoción de acendrada identidad con lo aborigen, pues aquellas 
latitudes fueron puras, cargadas de luminosidad e inocencia; de pobladores que 
solicitaban piedad para sus lágrimas y para sus angustias; sentidores profundos 
de la necesidad de las religiones por sus dioses adorados, a quienes invocaban 
como hijos suyos sufridos, infortunados siervos, implorantes solicitadores de 
milagros, pedidores de agua a las mercedes del más allá... "Ten piedad de mis 
lágrimas, / Ten piedad de mi angustia.! El más sufrido/ De tus hijos, El más 
infortunado/ De tus siervos/ Te implora con sus lágrimas.! Manda, pues, el 
milagro/ De tus aguas,/manda, pues, la mercedl De tus lluvias! A esta infeliz 
criatura, / A este vasallo/ Que creaste"- (PACHA KAMAC)4. 

Había un gran sentido de la religiosidad y del espíritu. Eran seres humanos 
consolidados por una gran consistencia afectiva. La América aborigen fue un mundo 
de honda luminosidad religiosa, perdida por la imposición ~e otras creencias que al 
final violentaron el alma de los pobladores nativos. Esta fuerza natural de los primeros 
padres la comprendemos en los pocos manifiestos que sobrevivieron a la masacre: 
"Vivaracocha, dice el HIMNO DE MANCO CAPAC, -Poderoso cimiento del mundo, 
/ Tú dispones: ! 'Sea varón /Sea mujer' /Señor de la fuente sagrada, /T ú gobiernas / 
Hasta el granizo.! ¿Dónde estás-/ Como si no fuera! Yo hijo tuyo-/ Abajo'! En el 
intermedio / o en tu asiento de supremo ]uez?5 ... 

3 LINDO. Hugo,. Maneras de llover. Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1969, págs. 7-8 
4 HERRERA, Aída .de. Literatura Incaica. Librería EditOrial Salesiana, Caracas, p. 51 
5 Ibid,. p.516, 
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¿Puede considerarse atrasado un pueblo de esta envergadura espiritual? ¿Fueron 
acaso seres inferiores aquellos primeros hijos de la tierra americana, que se permitían 
hablar con los dioses, imprecarlos y hacer sobre ellos disquisiciones filosóficas y 
existenciales? Cuando hablemos de descubrimiento como fecha celebrativa, es 
más conveniente que hablemos de re-descubrimiento de la cultura pre-hispánica, 
manifestada por una riqueza de pueblos y de idiomas regados por la columna 
vertebral de todo el Continente, desde México hasta la Patagonia; así como de 
múltiples literaturas y religiones que nos cuentan el origen y la historia mítico
espiritual de los antepasados, y de una presencia cultural vasta y rica que acusó el 
asombro de los conquistadores. El Continente indígena fue eso justamente, la 
gran simbología de la paz en la siembra de los amaneceres, en la luminosidad de 
las fuentes de aguas puras y cristalinas, en la música de los hombres aprendida de 
los pájaros ... Por tales manifiestos, la gran efeméride de nuestro tiempo debería 
convertirse, por un imperativo de conciencia americana, en la fecha de la paz 
continental, de la cultura, de la tierra y del hombre. Así tendría sentido cabal el 
llamado del corazón de nuestros padres aborígenes que en el fondo de las palabras 
de Carlos Fletes Sáenz, guatemalteco, poeta maya -quiché, indica: 

Sólo este amor a la tribu, sólo este amor a la tierra. Sólo esta inquietud 
por su destino, ha puesto en nuestras manos esta página en blanco, para 
que en ella digamos lo que deben saber nuestros hijos, y los de nuestros 
hijosG. 

La cita de la palabra condensa la trilogía de los valores insignes de lo indígena 
americano: el idioma, la religión y la cultura. La imagen del México primitivo 
la cuentan los pobladores como ocurrida en medio de un contexto maravilloso, 
fusión de mitos y realidades. Dicen: 

Cuando morimos,! no en verdad morimos/ porque vivimos, resucitamos/ 
seguimos viviendo, despertamos.! esto nos hace feLices.! Por esto decían los 
viejos/ quien ha muerto, se vuelve un dios/ Decían: "Se hizo allí dios, / 
quiere decir que murió 7. 

6 FLETES SAENZ, Carlos. Op.cit p.15 
7 CAP[TULO UNIVERSAL, Las Literaturas Precolombinas, 86, CentrO EcliwrArtrérica Latina, p. 340. 
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y si bajamos hasta el sub-continente sureño, había allí también, comarcas 

poseedoras de un estado de civilización floreciente; poblaciones sociales 
perfectamente organizadas, artes y oficios notablemente desarrollados: la cultura 

quechua, antiguos peruanos, tierra del Imperio de los Incas. Leamos, una breve 

oración para darnos cuenta de la cultura de aquella gente,: 

ELEGIA: "Protectora sombra de árbol, / camino de vida, / limpio cristal 
de cascada fuiste tú.! En tu ramaje anidó! mi corazón/ mi regocijo a tu 
sombra/ floreció ( . .)¿Qué árbol me prestará ahora/ su sombra?/ ¿Qué 
cascada me dará su; canción? ¿Cómo he de poder quedarme/tan so10?8 

La mirada de América debe dirigirse a los orígenes para entender nuestra 
propia razón de ser histórica. La amerkanidad debe ser el reencuentro total con 
nuestros ancestros en la búsqueda de una absoluta identidad con la memoria 
histórica que guarda al padre y al hijo de esta tierra; sus testimonios culturales, 
la misma historia deformada y mancillada. Y debe ser un estudio histórico serio 
y permanente que descubra realmente para las Jóvenes generaciones 
continentales, la hermosa realidad de un terrÍtorio antiguo que tuvo grandes 
civilizaciones con bien estructurados idiomas, en las que practicaron religiones 
muy sólidas y en las que se fabricó una cultura total asombradora de aquellos 

primeros conquistadores: 

Elfonómeno de la cultura indígena engastada en la civdización occidental, 
se manifiesta en no pocas de las crisis sociales del presente siglo; la dualidad 
del hombre americano ha movido a novelistas y poetas a asumir sin más 
sus orígenes y a luchar por la integración definitiva de una América 
postergada. José María Arguedas, recopilador ftrviente de poemas y 
canciones quechuas, declaró a la revista chilena "Trilce':. ¿Qué soy? Un 
hombre civilizado que no ha de ser, en la médula, un indígena del Perú,
indígena no, indio. y así, he caminado por las calles de París y de Roma, 
de Berlín y de Buenos Aires. y quienes me oyeron cantar, han escuchado 
melodías absolutamente desconocidas, de gran belleza y con un mensaje 
final La barbarie es una palabra que inventaron los europeos cuando 
estaban muy seguros de que ellos eran superiores a [os hombres de otras 
razas y de otros continentes ¿recién descubiertos?9 

8 HERRERA, Aída. de. Op. Cir. p. 63 

9 ANTOLOGfA PRECOLOMBINA, Biblioteca Básica Universal, Buenos Aires, 1970, p. 610 
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La historia ha ido recogiendo, muchas veces en forma fragmentaria, las 
manifestaciones de una cultura y de una literatura de excepcional importancia y 
calidad. Manifestaciones literarias de envergadura creativa, que estuvieron 
manifestándose a granel en los espacios de todo el continente. Áreas de gran 
riqueza cultural, volubles exteriorizaciones de los que hizo el habitante, el 
poblador autóctono. La lírica, por ejemplo, manifiesta tales sentimientos, la 
lenta y pura vida, la inmóvil y leve aspiración de ninguna otra cosa que no sea la 
vida sencilla: la magicidad más que todo expresiva, creación nebulosa de un 
poeta sencillo y directo en su referencia a la cotidianidad: 

Lloro y me aflijo, cuando recuerdo/ que dejaremos las bellas flores, los 
bellos cantos; l. .. no por segunda vez serdn engendrados, l. .. no por segunda 
vez serdn hechos hijos/ y ya estdn a punto de salir de la tierra ... ¿ Dónde 
ha de vivir este corazón mío?/¿Dónde serd mi casa? ¿Dónde mi mansión 
duradera?/ Ah, sufro desamparo en la tierra/O. 

Era aquella, sin duda, una civilización expandida por largos territorios 
continentales. Las eflorescencias de una cultura hermanan la magicidad de la 
tierra y el hombre. Áreas pobladas por pueblos indígenas civilizados; paisaje 
total azteca, maya inca. Ricas variables de expresión por la creación de que era 
provisto el hombre por los dioses, por las fuerzas del universo. Y aún otras 
culturas un poco menores, pero que no por ello dejaron de ser importantes: los 
taínos, araucanos, guaraníes, charrúas, pampas. 

Tres concepciones del mundo se entremezclan a través de la historia 
precolombina: la etapa mdgica, la etapa religiosa y la etapa histórica. En 
México, la arqueología ha reconocido un período arcaico de tres mil años, 
que se extiende hasta los comienzos de nuestra era, durante el cual el 
hombre vivía en pequeñas comunidades agrícolas, dominado por la magia 
y desamparo frente a las foerzas de la naturaleza. En esta etapa, el 
hechicero era el invocador o nombrador de las foerzas benignas y su 
lenguaje, de cardcter ritual, contenía los elementos de una poesía 
espontdnea y revelada. En una época posterior, este lenguaje simbólico y 
religioso sirvió para dejar testimonio, con patético acento lírico, de la 
destrucción de sus culturas en manos de los conquistadoresJ/. 

10 VElRAVE, Alfredo, Literatura Hispanoamericana. Editorial KAPELUZ, Buenos Aires, 1973, p. 2 

11 ¡bid, p. 2 
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El tiempo trató en vano de oxidar estas culturas. La atemporalidad inexorable 
quiso dictar leyes de ostracismo o de oscuridad sobre tales hechos históricos. Se 
desgajaron muchas manifestaciones, ciertamente, pero al mismo tiempo, la acción 
del hombre y la cultura fueron re-tejiendo los hechos, hasta llegtlr a la 
reconstrucción casi total de aquellas civilizaciones. Lo auténtico no muere, así 
como no mueren los evangelios dotados de una eternidad universal. Aparecieron 
grietas y boquetes, muchos de ellos intencionales, para desviar o acallar lo que 
hicieron aquellos primeros padres. Pero todo fue en vano, pues la historia por 
medio de la crónica y la literatura filtra los elementos concretos de toda cultura 
pasada, en este caso, los estamentos de cada una de las civilizaciones primigenias 
del continente precolombino. Así, no se cerró aquel mundo, no podía cerrarse en 
tanto se mostraran los trabajos y los quehaceres, y se supusiesen otros tantos por 
afinidades y correspondencias de elementos. Lo cierto es que las culturas indígenas 
prehispánicas tienen cuerpo presente en el mundo, lo tuvieron y lo tendrán como 
la primigenia estirpe humana de todo un continente. 

A veces, con signos negativos, la historia signa conductas y tareas. que van 
contra la esencia fundamental de la moral humana. Se penetran por el hombre 
los laberintos del destino para ir haciendo otros pormenores de la historia total, 
surge la parcialidad que recoge el tiempo por boca o mano del individuo, y 
luego, la revelación de la crónica nos informa de tales sucesos por lo que se 
toma partido por lo propiamente histórico-doctrinal o por lo .político-cultural, 
etc. Lo cierto es que el porvenir muestra tales hechos como lo que son: hojas 
flotantes en el gran árbol del universo. 

La voz antigua de los padres americanos siempre estará desnuda para 
nosotros. Su palabra aparecerá reluciente al hablarnos de aquellas primeras 
civilizaciones que fijaron nuestro carácter de pueblo, de tribu, es decir, de 
hermanos. Nosotros, habitantes de este orbe, tenemos que lavamos en las antiguas 
profecías de nuestros padres, para tomar conciencia de lb que es la verdadera 
identidad americana. Nuestros pueblos, como los de la Biblia, también nacieron 
del barro, de la madera, del maíz, aunque la piedra fue lo fundamental, y por ser 
de piedra nadie pudo totalmente destruir la civilización indo americana. Las 
piedras eternas en que quedaron convertidos aquellos primeros padres, han de 
servirnos para hurgar este destino de ahora, y como antes lo hicieron aqJ.lellos 

;<,,;,~;,,~~~>, : ',,(tA::St 
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antepasados, nosotros también tenemos que recoger sus huellas que son una moral; 
huellas que permanecen en las "remotas estrellas': en ''la consagración del fuego", 
en "las faldas de las montañas ': 

Sin que hubiese otro destino el indígena americano bien pudo vencer el reto 
del tiempo y permanecer altivo en todos los demás tiempos del porvenir. El 
llamado ''esplritu indlgena" enseñó una gran cosmovisión al habitante de aquellos 
escenarios y le permitió una visión para entender y planificar con signos de grandeza 
la realidad de su ambiente. Fluyen realizaciones por doquier, nada de entrega a la 
nada ociosa. Todo le permite visionar lo interno y lo externo; su propia naturaleza 
existencial lo mueve entre 10 humano y lo divino; en este caso, el amplio espectro 
religioso que percibe en la naturaleza circundante, lo forma y lo conduce a adorar 
divinidades con la seguridad de que éstas velarán por él dentro del casi siempre 
mundo hostil en que se mueve. Sobre el particular rememora Miguel Ángel 
Asturias: 

"Quetzacoatl, dios del viento, barre los caminos a los dioses de la lluvia, 
envuelto en ropas aéreas, orejeras de oro torcidas en espiral, collar de 
caracoles marinos hechos oro, caderas ceñidas con ropajes rojos, a cuestas. 
Llamaradas de plumas de guacamayo, sandalias blancas en las piernas, 
campanillas atadas con piel de tigreJ2• 

La magicidad y la ingenuidad de estos antepasados han debido, como signo 
de destino que eran, mantenerlos ajenos a la penetración y a la conquista. Su 
mundo debió respirar por siempre el mismo aire puro de su civilización; pero 
no obstante, todo se fue desmoronando con el idearium fatal de esta nueva 
civilización proveniente de más allá de los mares. La continuidad indígena no 
pudo ser posible, una civilización más fuerte arrebató paulatinamente las formas 
de vida y la cosmovisión de la otra más débil; y si la una quería asirse a un 
mundo recogido por diversos dioses que inculcábanle el bien yel mal, la fatalidad 
y la felicidad, al mismo tiempo que la procreación y la cosecha; la otra, extranjera, 
buscaba para sí el provento material, la riqueza económica y la explotación de 
todos los recursos posibles. Mágica vida la de los pueblos pre-hispánicos. Sobre 
tal condición, refiere Mariano Picón Salas lo siguiente: "Ninguna idea más 

12 ¡bid, p. 3 
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ajena a la mentalidad india que la idea occidental del progreso. En la teoría 
azteca, en la terrible leyenda de los Soles, el universo ha sido ya destruido cuatro 
veces por los tigres, por los vientos, por las lluvias de fuego, por el agua"13. 

La vida aborigen tuvo una reciprocidad de asistencia entre los hombres y 
los dioses. Todo fue un intercambio entre los protagonistas, y ello trajo consigo, 

expresiones de una lírica muy bien definida, en la que aparece e! pensamiento 
mágico de aquellas comunidades primigenias: "los soles lívidos': ulas noches 
nebulosas", "el reino de la piedra': y otras proposiciones fuera de los códigos de 

la referencialidad, que fueron tratados en hermosos y breves o largos poemas. 
Ellos hicieron una literatura de excepción, todo lo trataron en esta literatura, y 
reeditando los temas y las motivaciones, e! autor contemporáneo José Roberto 
Cea, apunta, poéticamente: "En las bodas del sol y de la tierra. Bajo la hierba 
azul del cielo. Cuando las flechas crecen como flores heridas y nostálgicas. La 
luna recibía gorriones emigrantes, la lluvia dejaba las alturas, la savia 
inmemorial de las edades, se encontraba en las piedras"I4. 

Fue, sin duda, un gran mundo el pre-hispánico. La historia lo cuenta con 
pormenores, y luego algunos toman partido por la tesis de la destrucción mientras 
que otros lo hacen favorablemente al conquistador. Lo cierto es que hay una 
memoria para ambas situaciones, tesis y estudios en los que se van encontrando 
huellas según la óptica de quien estudie los sucesos. En todo caso, es importante 
señalar que hubo civilización y cultura antes de la llegada de Colón, de las que 
se siguieron escribiendo testimonios luego de aquellas continuas oleadas humanas 
provenientes de! viejo continente: 

Todo esto pasó por nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. 
Con suerte lamentosa nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos 
rotos, los cabellos estdn esparcidos. Destechadas estdn las casas, enrojecidos 
tienen sus murosJ5. 

En aquellos pueblos había un orden de fronteras, por eso la historia los 
distingue con toda propiedad. Eran naciones regidas por cánones muy apropiados 

13 ¡bid, p. 1 

14 CEA, José Roberto, Op Cito p. 35 

15 VElRAVE, Alfredo, Op Cit, p. 2 
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y auténticos. Las antiguas civilizaciones aborígenes constituyeron pueblos lleno~ 
de hacendosidad material y espiritual. Quisieron hacer una cultura para la, 
perennidad, tuvieron cosmogonías y teogonías, hablaron de dioses y de 
territorios. Sin duda, hubo continente antes de Colón. y así, en su Historia de 
la Cultura, Francisco Esteve Barba, asienta lo siguiente: 

Más al sur, en la base de la Península de Yucatán, se produjo la asombrosa 
cultura de los mayas. Su oscuro origen podemos rastrearlo por las tradiciones 
recogidas en los libros de CHlLAM BAlAM, breves resúmenes de su 
historia, escritos por los indígenas en la lengua maya, sin duda, sobre la 
base de viejos manuscritos jeroglíficos, pero sobre papel europeo y con 
caracteres después que aprendieron a utilizarlos. Así mismo, en las tierras 
altas de Guatemala, se escribieron el POPal VUH y los ANALES DE 
lOS CACKCHIQUElES. Estos textos nos dan a entender que hubo una 
época en que los más remotos antepasados de aquellas tribus recorrían 
lugares montañosos, grandes alturas sometidas a intensos fríos que los 
obligaron a buscar una tierra más clemente/6• 

Aquellas primitivas fueron tierras de tradiciones, de una gran literatt¡.ra 
oral. Entre los aposentos de sus casas se contaban hazañas y sucesos, mezclados 
ambos con la fantasía y la superstición. Luego de la conquista española, aquel 
mundo no se calló, sino que por boca y pluma de sobrevivientes y cronistas, se 
fueron recolectando los nuevos códices recopiladores de la historia total. El 
verbo entonces se vigorizó para no acallar los frutos de aquellas extensas 
civilizaciones. El verbo pre-hispánico nunca estuvo callado. Con él se fabricaron 
los pequeños y grandes monumentos de esa literatura. El verbo fue usado 
colectivamente, por lo que la pre-hispánica es más bien una literatura de pueblo, 
de comunidad, de colectivismo. Allí aparecen expresados tanto lo propiamente 
histórico como lo imaginario, cantos de trabajo mezclados con ludismo, entre 
otros manifiestos. 

La literatura y la cultura de la pre- hispania conforman todo un docu
mentario digno del bien y de la historia universal, en tanto su esencia como sl;! 
existencia permanecen, pues estas civilizaciones, como lo asentaban con firméz:!t 
sus códices, serán eternas, como eternos son los grandes testimonios del hombre 
sobre la tierra. 

16 Ibid P 2 
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