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ADVERTENCIA 
NUEVAS APORTACIONES SOBRE EL TEMA 

DE ESTE LIBRO 

Casi un katún, veintena de años, ha transcurrido desde la primera 
aparición de este trabajo en 1968. A partir de entonces han ido en 
aumento las investigaciones sobre el tema de tiempo y espacio 
en el pensamiento maya. En comentarios bibliográficos y en libros 
y artículos, distintos estudiosos han "dialogado" de diversas for
mas con lo que aquí he expuesto. Podría decirse que, aun cuando 
sea a veces desde perspectivas muy distintas, se mantiene vivo el 
propósito de penetrar en éste y otros aspectos claves de lo que fue 
la visión del mundo, la filosofía,, de los sacerdotes y sabios mayas. 

Por ello, al pedírseme una reimpresión de este libro, agotado 
desde hace varios años, me planteé la posibilidad de rehacerlo, 
tomando en cuenta lo aportado por otros, para entrar así de nue
vo en el diálogo sobre lo mucho que significó tiempo y espacio 
en la conciencia del hombre maya. Rehacer el libro sonaba atrac
tivo pero era tarea difícil: precisamente requería de tiempo. Y, 
por estar enfrascado en otros trabajos, para esto me faltaban a la 
vez tiempo y espacio. Hube así de aceptar que, puesto que lo 
mejor es enemigo de lo bueno, más que rehacer el libro, podría 
referirme al menos en forma sucinta a las principales de entre 
esas aportaciones sobre este mismo tema. Con tal propósito he pre
parado, a modo de Apéndice 11, un comentario en el que abarco 
tales aportaciones bajo los siguientes rubros: Valoraciones del signi
ficado del tiempo y espacio en ediciones recientes de textos mayenses de 
la tradición prehispánica; Significado de tiempo y espacio en obras acer-
ca de grupos mayenses contemporáneos; Publicación de textos mayenses 
actuales tocantes al tema espacio-tiempo; Trabajos en los que se anali
zan desde otras perspectivas estos mismos conceptos y¿ Una nueva in
terpretación de las interrelaciones entre los rumbos del espacio cósmico 
y el comportamiento del sol? 

En realidad no han sido pocos los investigadores que han 
vuelto a fijar su atención en la gama tan grande de connotaciones 
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inherentes a los conceptos mayenses de tiempo y espacio. En
tre tales estudiosos recordaré aquí a Evon Z. Vogt, Munro S. 
Edmonson, Dennis y Barbara Tedlock, Alfonso Villa Rojas, Gary 
H. Gossen, Roberto D. Bruce, Javier Romero, Mercedes de la Gar
za, John Carlson, Franz Tichy, Anthony F. Aveni, Johanna Broda,
Robert M. Carmack, Nancy M. Farriss, Gordon Brotherston,
Clemency Coggins, Victoria R. Bricker y Mercedes López Baralt.
En el Apéndice 11, que he preparado para esta nueva edición,
atiendo a sus principales recientes aportaciones.

Al lector interesado en lo que toca al tema del tiempo -si dis
pone de tiempo- sugiero se acerque a este nuevo Apéndice 11,
una vez leído el presente libro. La intención es retomar allí "el 
diálogo" y valorar lo que se ha expuesto, y que me atrevo a ade
lantar, corrobora, casi siempre, lo que en este "ensayo de acerca
miento" había podido ya vislumbrarse. 

MIGUEL LEÓN-PORTILLA 

Ciudad Universitaria, julio de 1985 
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