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Los primeros pobladores de Abya Yala, que ahora se 
conoce con el nombre de América, contaban que el naci
miento de las estrellas, el Sol, la Tierra, la Luna y todo lo 
que existe, tuvo lugar en medio de los cuatro puntos 
· cardinales del cielo. Cuentan que todo sucedió cuand� el 
fuego se juntó con el agua, dando origen a la energía que 
conocemos con el nombre de vapor. 

Por su fuerza y su poder, los mayas le llamaron Buyub 
Can, que significa Fuerza del Cielo. En idioma español se 
le llama huracán. Esq fuerza del cielo estaba represen
tada por el número 7, porque sumando los cuatro puntos 
cardinales, más el agua, el fuego y el vapor, nos da el 
número 7. Dice el Libro Sagrado de los mayas que esta 
fuerza representa la Grandeza y el Poder de Dios. 

Un día, un abuelo de Abya Yala tuvo la ocasión de ver 
· llover al mismo tiempo que había sol. Y vio que después 
de terminada la lluvia, de la tierra empezaba a salir vapor. 
Se puso feliz al comprobar que al juntarse el calor y el 
agua nacía el vapor, la fuerza que alimentaría a la natu
raleza. Y un día de tantos en que había sol y lluvia, tuvo 
la dicha de ver nacer un venadito. Pensó que era un 
misterio y se llenó de curiosidad. Su asombro fu.e grande 
cuando miró que el venadito tenía cuatro patas, una cola 
y dos cachos, que sumaban el número 7. Y no sólo eso. 
El venadito era de color café, igual que el color de la 
Madre Tierra. Además, estaba lleno de manchitas en el 
cuerpo, que parecían estrellas sobre la Madre Tierra. 
Quiso agarrarlo, pero el venadito echó a correr en zig
zag, asf como se- ve correr al rayo en el cielo� Estaba 
sorprendido de ver que el venado corría igual que el 
fuego del cielo. 

Lo buscó por las noches y se dio cuenta de que el 
venadito puede ver muy bien en la oscuridad. Más 
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adelante vio q�e generalmente el tiempo que tarda para 
nacer un venadito son 7 meses. Otra vez aparecía el nú
mero 7. Pasó el tiempo y pudo comprobar que este ani
malito vive generalmente 20 años. Se llenó de alegría, 
porque el núme-ro 20 también es muy importante para los 
mayas. Representa una persona completa, porque los 
cinco dedos �n cada mano y los cinco dedos en cada pie 
forman el número 20. 

El venadito podía vencer toda clase de peligros, pues 
se ayuda con su olfato potente, una buena vista y un oído 
muy fino. También vio que el maíz, el grano sagrado de 
los indios, lo comía con mucho agrado. Entonces decidió 
contar todo esto al pueblo. La gente quiso agarrar al 
venadito para domesticarlo. Pero el venadito nunca se 
dejó domesticar. No quería aceptar otras formas de vida 
distintas a su· destino. En vez de entristecerse, la gente 
se puso muy contenta. Porque los pueblos de Abya Yala 
pueden convivirjuntos, respetándose los unos a los otros, 
sin imponer cosas a los demás. Entonces decidieron utili
zar al venado como imagen, como figura de poder. Y 
cuando había cambio de gobernante le entregaban un 
cuero de venado como forma de entrega del poder. 

Desde entonces se cuenta la historia de que cuando 
está lloviendo y hay sol, está naciendo un venadito. Con 
esto se quiere dar a entender que a cada poco tiempo el 
poder de la naturaleza se está renovando. 
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