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Carta Editorial
Yucatán es puerta de entrada al Mundo Maya y sede de importantes
reuniones, convenciones y actividades regionales, nacionales e
internacionales; por lo que es necesario impulsar una estrategia integral
para que los visitantes conozcan y aprovechen su vasto patrimonio
histórico, cultural, educativo y natural.
En ese sentido, la edición de la presente revista MÉRIDA, CIUDAD DE
LOS MUSEOS, es un esfuerzo del Instituto de Historia y Museos de
Yucatán por posicionar a la capital del estado a través de los recintos
dedicados a la preservación y promoción de la historia y la cultura
regional y nacional, como elementos fundamentales en el proceso de
fortalecimiento del Estado Mexicano, que deben ser orientados hacia
la reafirmación de nuestra identidad en el ámbito internacional.
MÉRIDA, CIUDAD DE LOS MUSEOS pretende también ser un puente
que enlace en su contenido aspectos de interés sobre nuestra milenaria,
actual, tradicional y cambiante Cultura Maya, con otras realidades
como el turismo cultural, los intercambios académicos y científicos, así
como el desarrollo socio-económico de la entidad.
En este primer ejemplar destacamos los artículos especiales dedicados a
Los Mayas, el aniversario número uno del Gran Museo del Mundo Maya
de Mérida, el Día Internacional de los Museos, el Festival Internacional
de la Cultura Maya y la firma de convenio con la UNESCO.
La presencia del Instituto de Historia y Museos de Yucatán a través
de la Revista MÉRIDA, CIUDAD DE LOS MUSEOS, estamos ciertos
que fortalecerá las actividades y objetivos extra muros y nuestras
relaciones interinstitucionales, en beneficio de mejores servicios en
la red de museos integrada por El Gran Museo del Mundo Maya de
Mérida, Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, Museo
de Arte Popular de Yucatán, Museo Regional de Antropología Palacio
Cantón en coordinación con el INAH y Museo de la Canción Yucateca;
así como las opciones de turismo cultural, para los yucatecos y para
quienes nos visitan de otras latitudes de México y del mundo.
La cultura no es propiedad de nadie, no es algo que esté ahí y pueda adquirirse.
La cultura es un camino que hacemos y que nos hace, nunca constituido del
todo, siempre dado en parte y en parte por hacerse.
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LOS MAYAS:

UN PUEBLO DE PUEBLOS DECIDIDO A PERMANECER
Mario Humberto Ruz
A manera de eslabones de una gran cadena civilizatoria, los
pueblos que integran el área considerada maya se extienden de
forma casi ininterrumpida desde la mitad oriental de Chiapas y
Tabasco hasta la actual frontera de Guatemala con El Salvador
y Honduras. Y a la familia maya pertenece también, aunque
hoy esté geográficamente distante, el pueblo teenek o huaxteco,
que habita los estados mexicanos de Veracruz y San Luis Potosí.
Así pues, la treintena de etnias o pueblos que conforman
el mundo maya contemporáneo —más de ocho millones
de individuos— se ubica primordialmente en tres estados
nacionales: México, Belice y Guatemala (a los que se suman
decenas de miles emigrados a Estados Unidos, Canadá y
algunos miles en Honduras), donde comparten espacios e
incluso rasgos culturales con descendientes de europeos,
africanos, mestizos, mulatos e indoamericanos adscritos a
otras familias lingüísticas.
Más allá de sus diferencias actuales, se trata de pueblos física,
lingüística y culturalmente emparentados y descendientes
indiscutibles de aquellos mayas del periodo prehispánico que
crearon las grandes y estilizadas obras materiales que aún hoy
nos sorprenden, que fueron capaces de lograr espléndidos
desarrollos en áreas como la astronomía, la matemática y
los sistemas de escritura, entre otras. Todo este desarrollo,
gestado a lo largo de milenios de un manejo pertinente del
entorno natural, muestra muchos puntos en común con el
resto de las culturas mesoamericanas, al mismo tiempo que
exhibe características únicas y de un refinamiento estético tan
particular que ha motivado, el que no pocos especialistas la
consideren como el desarrollo cultural más deslumbrante de
toda América.
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Primera Parte

Desarrollo único, producto de experiencias específicas y
estrechamente vinculado con el espacio que habitan desde
hace tres milenios, porque los mayas ni eran descendientes
de cartagineses, de romanos o de las tribus perdidas de Israel,
como arguyeron ciertos estudiosos de la época colonial y el
siglo XIX (maravillados ante sus logros, que no pudieron
concebir como creaciones propias), ni eran extraterrestres
venidos de alguna otra galaxia como postulan algunos
charlatanes. Tampoco “desaparecieron” o se “extinguieron”
como mucha gente cree. Los mayas están vivos y siguen siendo
un grupo cultural vigoroso y pujante, del que todos debemos
sentirnos orgullosos y cuya permanencia y grandeza tenemos
que ayudar no sólo a mantener, sino a acrecentar, respetando
su singularidad. Una singularidad que han logrado mantener
a base de tesón, inteligencia y espíritu de lucha, pese a la
explotación económica y discriminación sociocultural y hasta
religiosa de que a menudo fueron objeto desde la conquista y
en no pocos sentidos, se mantiene hasta nuestros días.

LOS ESPACIOS NATURALES
Con base en criterios ecológicos es común dividir el escenario
geográfico donde se asientan los mayas en Tierras Altas y Bajas.
Las primeras, localizadas en las zonas centrales de Chiapas y
Guatemala, se caracterizan —como apunta su nombre— por
elevaciones montañosas y valles intermontanos. Las cálidas
Tierras Bajas, por su parte, comprenden en México la Península
de Yucatán y las planicies tabasqueñas, prácticamente todo Belice
y, en Guatemala, porciones de la frontera oriental con Honduras y

El Salvador, y El Petén, arranque continental de la Península.
En correspondencia con su ubicación geográfica, los paisajes
donde se asientan los mayas contemporáneos son muy
variados: selvas tropicales húmedas en La Huasteca, Belice y El
Petén; bosques de nubliselva en Chiapas; montañas cubiertas
de encinos y coníferas, valles intermontanos rodeados de
volcanes y salpicados de lagos y lagunas en el sur chiapaneco
y el centro guatemalteco; cuasi páramos en algunas frías cimas
de los Cuchumatanes; enormes sabanas tachonadas de ríos,
ciénegas y pantanos en Tabasco; extensas planicies pedregosas
carentes de aguas superficiales en la península yucateca; costas
bordeadas de palmeras donde vienen a romperse las aguas
turquesas del Mar Caribe... Los escenarios son múltiples. La
única constante parecería ser la belleza del entorno, que explica
en parte el conocido esteticismo maya.
Pero sería inexacto creer que los mayas se ubican siempre en
áreas rurales; muchos de ellos lo hacen hoy en zonas urbanas.
Tan sólo en la Península de Yucatán, seis ciudades (dos por
estado y cuatro de ellas costeras) concentran cerca de la cuarta
parte de todos los hablantes del idioma maya. Así, en Mérida
se contabilizan hoy más de 100 mil de ellos y Cancún cuenta
con más de 40 mil, lo que las convierte en verdaderas capitales
mayas peninsulares y junto con San Cristóbal de Las Casas
(Chiapas), Guatemala y Quetzaltenango, en bastiones urbanos
del mundo maya. Si agregamos a los que habitan en las que
podríamos llamar capitales mayas regionales (Valladolid,
Campeche, Chetumal, Totonicapan y Chichicastenango), no
parece excesivo asegurar que muchas de ésas que el antropólogo
Aguirre Beltrán, hablando de los pueblos indígenas de México,
denominó “regiones de refugio”, se ubican ahora, en el caso de
los mayas, en las ciudades.

Península de Yucatán. Los mayas son numerosos también en
Florida y Canadá.
Si bien se trata en todos los casos de lenguas vivas, el número de
sus hablantes varía en enormes proporciones y existen incluso
idiomas amenazados con la extinción dado el escaso número
de aquellos que los utilizan. Así, los hablantes de lacandón,
itzá y mochó (o motocintleco) no rebasan el medio millar,
en contraste con lenguas cuantitativamente pujantes como el
maya empleado en Yucatán y Belice [de donde tomó nombre
toda la familia] o el quiché, mam, k’ekchí y cackchiquel usados
en Guatemala. Pero incluso éstas, que crecen en números
absolutos, muestran una alarmante tendencia a la baja si se les
compara con el español, reconocido como lengua oficial.
Aunque las cifras exactas para los considerados por los
estudiosos integrantes de cada etnia varían dependiendo
de los marcadores de “etnicidad” empleados (casi siempre
lingüísticos), hay algunos datos en los que todas las publicaciones
están de acuerdo y que nos hablan de la fortaleza de esta cultura
incluso en términos numéricos: proporcionalmente hablando,
Guatemala es el país “más indio” de América y el único en
donde la población indígena es mayoritaria, mientras que
Yucatán es el estado mexicano con la mayor concentración de
hablantes de una lengua mesoamericana: el maya (peninsular
o yucateco), que es por cierto la segunda más empleada en
todo el país (11.7%), superada sólo por el “nahua” (23.1%), y
eso sin diferenciar entre nahua, náhuat y náhuatl.
Mapa de la s
lenguas mayas

UNA GRAN FAMILIA IDIOMÁTICA
Yucateco

La treintena de idiomas actuales integrantes de la familia
lingüística maya, los cuales dan nombre a los pueblos que
las hablan, proceden de un idioma llamado por los lingüistas
“protomaya”. Se trata de lenguas o idiomas poseedores de
gramáticas propias, y no de “dialectos” como mucha gente aduce
(a veces con tintes despectivos). Y lenguas particularmente
ricas en múltiples aspectos de fonología, sintaxis y formas
verbales, entre otras muchas características, que se vieron
enriquecidas en algunos aspectos por su contacto con otros
idiomas.
Conviene apuntar que la anterior, no obstante ser la ubicación
tradicional de tales pueblos, mantenida a lo largo de centurias,
se ha visto profundamente modificada en los últimos años por
los desplazamientos internos y el exilio obligado de miles de
mayas que huyeron de la represión militar en Guatemala en los
años 80’s y 90’s del siglo XX o por los que emigran en cantidades
cada vez mayores en busca de mejores condiciones de vida.
Tan sólo en el área de la Bahía de San Francisco, California, se
censaron hacia 2010 más de 36,400 de ellos, procedentes de la
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Los Mayas 7

Uno de los rasgos de identidad más
poderosos en la dilatada historia maya
ha sido su idioma. Del protomaya
original
surgieron
31
lenguas
mayances que los especialistas han
dividido en cuatro ramas: huastecana,
yucatecana, occidental y oriental. Dos
de ellas, el chicomucelteco y el choltí,
desaparecieron; las restantes 29 siguen
vivas con variadas cifras de hablantes:
desde los 300 de lacandón, hasta más
de un millón para el yucateco e igual
cifra para el quiché.
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INDOEUROPEO

Los Mayas 9

En las tierras bajas centrales habitaban los
hablantes de cholano, que fungió entonces como
lengua franca de la zona y que fue utilizada en
las inscripciones jeroglíficas. Pero las tierras altas
de Chiapas y Guatemala exhiben gran diversidad
lingüística, quizá debido a su accidentada
topografía, mientras que en las tierras bajas del
norte predomina el maya yucateco.
Esta sigue siendo una lengua viva y relativamente
homogénea, pero los que la cultivan distinguen
bien sus variedades: el jach maya o maya puro; el
maya antiguo; el maya verdadero o “suficiente”
que se habla al oriente y sur de Yucatán, como en la
región de los Chenes, Campeche, y el xa’ak’an maya,
maya mezclado o mestizo, resultado de la precaria
adquisición del maya como lengua materna.
En el año 2000, del total de los 3 millones 233 mil
862 habitantes de la península yucateca, el INEGI
consideró que 790 mil 953 personas mayores de
cinco años hablaban maya, 75 mil 874 de ellos en
Campeche, 167 mil 746 en Quintana Roo, y 547 mil
333 en Yucatán.
Con un porcentaje de 37.3 por ciento, Yucatán es

10 Los Mayas

el estado con mayor población hablante de lengua
indígena en el país; el de Quintana Roo fue de 23 por
ciento, y el de Campeche, de 15.5 por ciento, todos
en ese mismo año. Sin embargo, es importante
recalcar que estas cifras son mayores, pues en
sus conteos en la materia el INEGI no toma en
consideración a la población menor de cinco años.
Un buen número de literatos y poetas mayas
contemporáneos se han dedicado con ahínco a dar
modernas formas y contenidos a su lengua madre,
aunque por desgracia el maya tiende a usarse en
ámbitos cada vez más reducidos, como el hogar,
y una porción de los inmigrantes indígenas en
centros urbanos y turísticos lo está perdiendo. Lo
anterior se traduce en que, pese a que el idioma
maya sigue siendo familiar y público en pueblos
pequeños, algunos jóvenes prefieren hablar en
español en el ámbito urbano.
Asimismo, hay mayores que siempre hablan
maya mezclado con español; otros lo usan sólo
con parientes o conocidos; algunos más niegan
conocerlo o dicen haberlo olvidado. Con todo, en
barrios, mercados o negocios aún se escucha el
maya “suficiente” entreverado con castellano.

Ritos
y
Ceremonias
Altar de Hanal Pixan
Ygnacio rivero

En la península no se habla de muertos, sino de
difuntos, quienes permanecen en la memoria y
en muchos espacios de la vida maya.
En todos los hogares se prepara un altar para
la ceremonia del Hanal Pixan, o “comida de las
ánimas”, el cual incluye objetos y recuerdos de
los fallecidos.

Los Mayas 11

L

a forma de pensar maya conserva muchos
elementos precolombinos, e incorpora
otros tantos judiocristianos. Elementos
prehispánicos son el cosmos dividido
en tres regiones con capas superpuestas
vinculadas por una ceiba, y la división del universo
en cuatro rumbos. Pervivencias católicas son
los santos, aunque estos no son para los mayas
los definidos por la liturgia de Roma, sino seres
sobrenaturales integrados a su imaginario cuya
misión es velar por los individuos y comunidades
humanas, a diferencia de las deidades más “paganas”,
que cuidan de la naturaleza y sus criaturas. Las
ceremonias que combinan antiguas creencias con
el catolicismo impregnan las vidas; en ellas, copal
y rezos acompañan cada evento de la existencia
terrenal, que a su vez posee sus propios rituales, como
bautismo, noviazgo, bodas y funerales. Las cuevas
de cerros y montañas —consideradas entradas
del inframundo en la época prehispánica— aún
albergan deidades terribles cuando enfurecen: por
ello nunca falta quien les lleve velas y derrame en su
homenaje un poco de licor o de atole, preservándose
así el equilibrio universal.
Si bien persisten en la península creencias compar
tidas como la de Xtabay, mítica mujer de increíble
belleza que acecha al pie de una frondosa ceiba a
los hombres que transitan de noche los caminos,
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hechizándolos con irresistibles palabras de amor
para robarles el alma o matarlos, también existen
personajes locales, como el Juan del Monte de las
antiguas regiones chicleras. Por eso siguen vivos
rituales como el k’ayuum, que protege de vientos
o apariciones, o como la ch’uysaka, que sacraliza
espacios habitables. Pero hay otros comunitarios,
como el empleado para conjurar la aparición de
plagas, o el ancestral cha’a Chac, eminentemente
masculino, que con sus variantes regionales sigue
siendo primordial en la eterna plegaria maya para
implorar a los dioses el favor de las lluvias.
Los convocados preparan durante dos días un
bebedizo sagrado de corteza de balché, miel y anís,
guiados por el ts’an balché, escanciador que guarda
15 días de abstinencia sexual previos a la ceremonia.
En tanto, las mujeres muelen maíz y semillas de
calabaza como ofrendas, y la comunidad aporta
velas, cerveza, cigarrillos o refrescos; quizá alguna
gallina. Los hombres fabrican un altar de troncos
y ramas, y en cada punto cardinal colocan arcos de
ramas; delante de estos, de los que cuelgan calabazos
con agua, se aprecia un poste con una vela de cera
de abeja. Los oficiantes se sientan en semicírculo
fuera de la zona del altar, y poco a poco, a medida
que oscurece, se completa el escenario. Ya entrada
la noche se observa un círculo de velas encendidas y
un altar con un Cristo, ante el cual el sacerdote y su

ayudante, apenas visibles entre una pesada nube de
incienso, musitan rezos en maya para Chac, el dios de
la lluvia. Finalmente, el sacerdote moja en el calabazo
el haz de ramas y esparce el agua ya bendecida a
los cuatro puntos cardinales; los hombres vaciarán
parte de ésta en un cubo con más agua, la mezclarán
con maíz molido y la repartirán entre todos los
asistentes: es el zacá, bebida sagrada para Chac. En
tanto, se escucha a cuatro niños, representantes de
los “chaces” y sentados junto a cada pata de la mesa,
croar como ranas para reforzar la súplica, mientras
resuenan en el aire oraciones en castellano. Luego de
un breve descanso se sigue bebiendo zacá, mientras
comienza a burbujear el balché fermentado; en esta
larga espera, los hombres suelen beber.
A continuación se suceden nueve rondas de
oraciones de casi una hora cada una, hasta que
comienza a clarear y llega el momento clave. El
ts’an balché pedirá su veredicto a las piedras que
emplea para la adivinación: ¿Habrá o no lluvias? La
ceremonia culmina con un banquete de tamales de
maíz, panes, caldo de gallina y el sagrado balché, a
veces mezclado con refresco de cola.
Otro ritual de poderosa vigencia en la zona e, igual
que el cha’a Chac, con fuertes variantes regionales,
es el del hetzmek, ancestral fundación de la persona
maya, en el que el padrino o madrina señalan el paso
del recién nacido a la infancia y propician su eterna
protección por parte de los Nueve Señores de la
Noche, pues el inframundo prehispánico tenía nueve
niveles o capas habitadas por dioses. En los niños se
realiza a los cuatro meses de vida y en las niñas a los
tres, números que aluden a las cuatro esquinas de la
milpa —y del universo— y las tres piedras del fogón,
que remiten al mito de la creación del hombre. Y
si antes el varoncito recibía instrumentos para ser
un buen campesino, y la niña hilo y aguja para ser
buena bordadora, ambos ya empezaron a recibir del
padrino y la madrina lápiz y papel para ser buenos
estudiantes.

ceremonias y fiestas, cuya preparación colectiva
revitaliza espacios de interacción cotidiana incluso
para los emigrantes, quienes regresan al terruño
para participar en ellas o financian su realización. En
los festejos patronales, los “gremios” de devotos son
fundamentales: en apariencia el responsable es un
individuo, pero en realidad lo son grupos familiares,
a veces más extensos, dados su alto costo y compleja
organización.
Aspectos sagrados y profanos se conjugan
armoniosamente en estos festejos, pues a la par
de novenas, procesiones y misas se realizan ferias
regionales, “vaquerías” y jaranas, que por lo común
duran varios días. Una muestra por excelencia de
cómo los mayas han combinado creativamente
elementos de las tradiciones autóctona y cristiana
es precisamente la vaquería, corrida de toros estilo
maya en la que al centro del ruedo se planta una ceiba
joven con ramas en cruz, a modo de axis mundi, y
después se saca de la Iglesia al santo para rezarle en
maya. Luego de ofrendar balché al árbol sagrado, se
amarra al toro y se le hacen diversas ofrendas. Al día
siguiente, entre los rescoldos de la fiesta, se rinde
homenaje al santo patrono del pueblo.

Como es patente, la reafirmación de sus ideas de
persona y de comunidad es otro camino elegido
por las nuevas generaciones mayas para reforzar
su identidad, sin importar su credo religioso, por
lo cual siguen celebrando estos ancestrales ritos,

Los Mayas 13

En la ciudad de Mérida, Yucatán se celebró el
Primer Aniversario de un centro cultural considerado como uno de los más importantes de
América Latina y del mundo, por sus componentes audiovisuales e interactivos y por su discurso museográfico y cultural, en donde se hace
coexistir lo milenario con lo contemporáneo.
Con el saludo del sol, el día 21 de diciembre de
2013 el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida
recibió a partir de las 8 de la mañana a sus primeros invitados a la gran fiesta de Aniversario. Las
visitas guiadas por las salas de exhibición en donde no terminamos de maravillarnos de la cultura
maya tan fascinante y eterna; la Tómbola del Alux
en la que niños y adultos participaron proponiendo nombre para el simpático personaje maya, que
será la mascota del museo , y en donde en un sorteo gratuito obtuvieron regalos alusivos al Gran
Museo. Posteriormente el mundo de la imaginación y la fantasía se hizo presente con los títeres
de “Tito y Tita” y la alegría del Cus Cus Cirkus, así
como los documentales y películas en la Sala Mayamax y la enseñanza del juego-ciencia, ajedrez,
que integraron parte del programa matutino.
Estos festejos fueron el marco para conmemorar que el 21 de Diciembre de 2012, se llevó a
cabo en solemne ceremonia la apertura del
GRAN MUSEO DEL MUNDO MAYA DE MÉRIDA, encabezada por el Presidente de México,
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Enrique Peña Nieto, acompañado del Gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, quienes
entregaron a los yucatecos este espacio de educación y cultura.
La fiesta continuó durante el día y la noche. Los
amigos artistas también pusieron su granito de
arena y contamos con la presencia, entre otros,
del grupo de Pepe Dorantes y su trova, el Cuarteto de Flautas de la Escuela
Superior de Artes de Yucatán,
Taboo
Jazz,
Revolución Latina. La voz y
el sentimiento
de María Medina y de Sergio
Esquivel engalanaron el escenario principal
que compartieron con Eduardo
Rodríguez
y su guitarra y
Carlos Tello y su
rondalla.
No faltaron los
fuegos artificiales que ilumi-

nando la noche, nos recordaron que este recinto
museístico se edificó para dotar de un espacio
digno a la Cultura Maya de ayer y hoy, y anunciaron nuevos y mejores tiempos para los herederos de esta civilización ancestral.
Se programaron proyecciones extraordinarias
del luz y sonido Yuca Maya’ab, que tanto asombro y felicitaciones ha merecido de propios y extraños por la belleza de sus imágenes y su música.
En este ambiente festivo, el Director General
del Instituto de Historia y Museos de Yucatán,
Mtro. Jorge Esma Bazán, hizo un recuento sobre
la importancia de contar con un museo dedicado
a Los Mayas y los logros obtenidos durante este
primer año de vida. La afluencia de visitantes ha
sido aproximadamente de 400,000. El Gran Museo durante este periodo fungió como sede de
importantes eventos de orden educativo, científico, social, todos ellos en beneficio del turismo
cultural y de la derrama económica para la ciudad
y la entidad, destacando el Festival Internacional
de la Cultura Maya y la numeralia nos informa de
más 750 eventos culturales, académicos, científicos, artísticos y sociales.

El Gobernador Constitucional del Estado, licenciado Rolando Rodrigo Zapata Bello, al hacer un
recorrido por las salas y los escenarios donde se
celebraba este aniversario, afirmó que su gobierno apuesta a la preservación del patrimonio cultural y a mantener vivas las raíces y la identidad
de la cultura yucateca; y agregó, que todo sería en
vano si no se contara con la participación, la aprobación y la presencia del pueblo yucateco, de los
Mayas de Hoy, de la sociedad que se suma día a
día a esta vital tarea de continuar trascendiendo
en el tiempo y el espacio, vocación legada por los
Mayas de Ayer, los Mayas de Siempre.

El maestro Esma Bazán
subrayó la mención
especial que merecen
los 8 premios obtenidos a nivel nacional e
internacional, que enorgullecen a los impulsores de este proyecto hecho realidad: el
Gobierno del Estado
a través del Instituto
de Historia y Museos,
el Grupo Hermes Infraestructura, la Promotora de Cultura
Yaxché y todas las empresas e instituciones
que han participado
y aún continúan apoyando al GRAN MUSEO DEL MUNDO
MAYA DE MÉRIDA.
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CRÓNICA DEL GRAN MUSEO
DEL MUNDO MAYA DE MÉRIDA,
UN RECINTO DE ACTUALIDAD
Arq. José Enrique Ortiz Lanz

E

ste novedoso recinto fue fruto de una gran
reflexión por parte del Gobierno del Estado y
CULTUR para llegar a una propuesta que renovara verdaderamente el concepto de museos en Yucatán y el país.
En 2010 se iniciaron las negociaciones entre el INAH
y el Gobierno del Estado de Yucatán para la creación del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida,
en instalaciones arquitectónicas y museográficas
diseñadas expresamente para edificar en el estado
de Yucatán un gran museo que contempla todas las
especificaciones de carácter internacional y propicia
que la entidad pudiera contar con un edificio museístico a la altura de la grandeza de los mayas.
Entre 2011 y 2012 este titánico esfuerzo concluyó
con la licitación número 601160001-002-09 de un
proyecto ejecutivo del Gran Museo del Mundo Maya
de Mérida, bajo la dirección general del maestro
Jorge Esma Bazán, por acuerdo expreso de la Gobernadora Constitucional del Estado, Ivonne Ortega
Pacheco. El maestro fungía hasta el año 2013 como
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director general del Patronato de las Unidades de
Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán. Posteriormente fue nombrado por el Gobernador Constitucional del Estado, Rolando Rodrigo
Zapata Bello, director general del reciente creado
Instituto de Historia y Museos de Yucatán, así como
director ejecutivo del Gran Museo del Mundo Maya
de Mérida y Presidente del Festival Internacional de
la Cultura Maya. Cabe mencionar que en el año de
1984, el maestro Jorge Esma Bazán había fundado
el Instituto de Cultura de Yucatán, del cual además
fue director general en tres ocasiones en periodos
distintos (1984-1987) (1991-1993) y (1994-2000).
CULTUR realizó otra licitación pública para la conceptualización arquitectónica del inmueble y, en esta
ocasión, el grupo 4A, Arquitectos, integrado por Enrique Duarte, Ricardo Combaluzier, Josefina Rivas
y William Ramírez, hicieron la propuesta más innovadora y que les hizo merecedores del primer lugar.
La idea central se basa en la creación de un edificio
contemporáneo, pero con profundidades históricas
y referencias arqueológicas subyacentes que le dan

sentido e identidad. La simbólica primera piedra del
museo fue colocada el 21 de diciembre del 2010.
Después, el reto mayor que tuvo el Gobierno del Estado fue encontrar un mecanismo viable para lograr
el total financiamiento de la obra. El esquema seleccionado, los Proyectos de Prestación de Servicios
(PPS), han tenido desde hace más de 30 años un desarrollo y aplicación para lograr formatos crediticios
atractivos para el sector público, el cual es el que los
contrae, como para el privado, que es el otorgante.
En México, en los últimos diez años se han aplicado
con éxito desde obras tan emblemáticas como los
segundos pisos del Periférico de la ciudad de México
y carreteras muy relevantes, a proyectos de infraestructura cultural, como fue el caso pionero del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, inaugurado
en 2011. Conocido en la actualidad como Centro
Cultural Texcoco.
La propuesta del Gran Museo del Mundo Maya de
Mérida resultó tan completa e innovadora que, en
2012, fue reconocido con el premio denominado
Partnership Award otorgado por ser el proyecto de
PPS más innovador en la preservación del patrimonio cultural y su divulgación a nivel mundial. Dicho
premio fue entregado en Londres, Inglaterra.
Junto a la arquitectura y la construcción, realizada
por el Grupo Hermes Infraestructura, la Promotora de Cultura Yaxché, La Peninsular y la Empresa
IDIMSA, S.A., a cargo del ingeniero Ariel Medina. El
esquema de financiamiento contemplaba la realización del proyecto museográfico, para el cual tuve
la fortuna de ser seleccionado a la cabeza de Oinos
Dionysos, S.A. de C.V. y coordinar el trabajo de más
de 500 colaboradores que desde diversos campos
lograron mostrar lo importante que es, en el museo
y en cualquier campo de la vida contemporánea, el
trabajo interdisciplinario.
Otra de las innovaciones del museo fue la aplicación
de un estudio de públicos para determinar el conocimiento y expectativas que un espacio de este tipo
tendría que satisfacer.
Mientras tanto, el reto de la construcción de la obra
fue mayúsculo, ya que en poco más de 15 meses, el
edificio y sus salas de exposiciones permanentes
fueron concluidos el 24 de septiembre del 2012. A
partir de esa primera apertura, el público pudo durante dos meses acceder de forma gratuita a las instalaciones y dar comentarios que fueron usados para

mejorar la exhibición y la calidad de los servicios. Miles de personas visitaron diariamente las salas y no
sólo constataron la calidad e innovación de la propuesta museográfica sino que ayudaron a difundir la
existencia de este nuevo espacio cultural.
A la par, los trabajos en el área de servicios y la sala
de exposiciones temporales continuaron con la misma celeridad, de modo que el 21 de diciembre del
2012, el Presidente de la República, Lic. Enrique
Peña Nieto y el actual Gobernador del Estado, Lic.
Rolando Zapata Bello, realizaron la ceremonia de la
apertura plena de este gran museo.
El éxito de la propuesta ha sido prácticamente unánime y, en sus pocos meses de existencia, ya en muchos
sitios de internet el Museo aparece ubicado dentro
de los diez atractivos más importantes de Yucatán, y
le ha merecido también ser galardonado en el 2013
con el Premio Iberoamericano como Obra Emblemática del Año, por parte del Consejo Iberoamericano
de Diseñadores de Interiores, A.C.

Los museos y la cultura, ejes de desarrollo
En ese sentido es necesario recordar que, por una
parte, los museos como El Gran Museo del Mundo
Maya de Mérida tienen como objetivo el reforzamiento de las identidades, necesidad cada vez más
urgente frente a la fuerte globalización que las revoluciones tecnológica y mediática están provocando;
pero también y ante todo son parte del sistema de
educación, en su aspecto no formal, fundamentales
y necesarios para elevar la calidad de vida de los pobladores de una región o del país. La apuesta por la
educación es la palanca del desarrollo de muchos
países y en México las estrategias apuntan a una
fuerte revisión y mejoramiento de los sistemas educativos.
La importancia que el Gobierno del Estado de Yucatán ha dado en ese sentido es clara y manifiesta y, con
el proyecto del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, más otras iniciativas que se están ya emprendiendo en el campo de los museos, los yucatecos y
la población maya peninsular verán pronto los frutos
de la educación: una mejor calidad de vida y nuevas
oportunidades para elevar sus ingresos como fruto
de una mejora en el conocimiento de su pasado, pero
ante todo de su presente. Así se ha desarrollado el
programa de turismo cultural denominado: Mérida,
Ciudad de los Museos.
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EL RECORRIDO
EN
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“Lo sobrenatural del mundo maya al recorrer este museo”

Mtro. Jorge Esma Bazán

La visita, materialización del guión museológico, se
estructura a través de una nave rectangular de 1 600 m2,
subdividida por los museógrafos en grandes módulos
con salidas laterales que conectan las salas con pasillos
periféricos que invitan al descanso, ingeniosa solución
que genera espacios diversos y permite introducir
distintos lenguajes y formatos de presentación.
Un ejemplo de la estrategia de comunicación directa del
Gran Museo del Mundo Maya de Mérida con sus diversos
públicos es el acogedor vestíbulo del museo, con su video
introductorio, su cartelera, su reloj maya digital y su
libro electrónico de visitas o kiosco interactivo, pantalla
táctil donde los usuarios pueden compartir comentarios
sobre su experiencia. Con este espacio virtual se busca
despertar el interés por visitar el museo.
A partir del vestíbulo, el recorrido se estructura de la
siguiente manera: cuatro grandes salas de exhibición:
la primera, etnográfica, está destinada a El Mayab,
naturaleza y cultura y a los Mayas de hoy; la segunda,
histórica, a los Mayas de ayer, y la tercera, arqueológica,
a los Mayas ancestrales, con especial énfasis en temas
como sociedad, cosmovisión, arte y ciencia. Además,
hay cuatro salas de inmersión: Cosmovisión y mitos
de creación, Sociedad e individuo, Simbolismo en la
arquitectura, y La cultura maya, señora del tiempo, que
complementan los contenidos de las salas de exhibición
y ofrecen espacios escenográficos, lenguajes visuales,
proyecciones multimedia envolventes y reproducciones,
para profundizar la experiencia museística y la vivencia
individual del museo.
El recorrido inicia en la sala El Mayab, naturaleza y
cultura, que brinda un panorama de los treinta grupos
lingüísticos mayas y explica mediante cuatro marcadores
—territorio, idioma, organización y cosmovisión— el
espacio que comprende el Mayab, museográficamente
apoyada por un video introductorio y por una maqueta
orográfica del área, para mostrar su diversidad natural y
cultural. Inmediatamente se entra en materia abordando
los ciclos de la tierra y la vida de los Mayas de hoy, las
principales actividades económicas regionales, el patrón
de asentamiento e indicadores como educación, salud y
enfermedad, así como expresiones culturales, tradición y
vida cotidiana de los mayas actuales.
Se analizan también sus problemáticas y retos presentes,
así como las creativas estrategias con que algunas
comunidades los enfrentan. Enriquecen la exhibición un
herbario maya, un semillero y rodillos con fotografías
familiares de diversas épocas.

Algo perceptible de inmediato al penetrar en las salas
es que, dado el caluroso clima de Mérida, y como una
muestra de respeto hacia el público, además de la
indispensable climatización, en el diseño del museo
se emplearon tonos fríos que generan una agradable
sensación de frescura, calma y luminosidad, lo que
aunado a una paleta de colores propia de los textiles
mayas, determinó la gama cromática de acabados y
muros y la selección del mobiliario, al que se incorporan
materiales regionales como la piedra caliza que enmarca
vitrinas y fachadas, o los pisos de mosaico de pasta,
característicos de Mérida y Campeche, combinados
armónicamente con modernos y durables materiales
como el acero inoxidable, el aluminio, el cristal blanco,
la conchuela y el acabado burdo hachado de las vitrinas
empotradas o en nicho, todas enmarcadas en el exterior
con luz fría y en el interior con una envolvente y cálida.
Otro guiño hacia los visitantes, muy útil para ubicarlos
durante la visita, son los elementos gráficos cuyos colores
indican los temas de cada sala: azul maya para El Mayab,
naturaleza y cultura; morado para Mayas de hoy, rojo
para Mayas de ayer y verde para Mayas ancestrales.
Los matices se utilizan en las secciones de transición y
en recursos interactivos, mientras que los cedularios

Las cédulas del museo están disponibles en formato
impreso y acústico en idioma maya, y únicamente
impresos en español e inglés.
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subtemáticos y muros muestran una gama de grises con
detalles en color indicativo.
Luego de adentrarnos en la contemporaneidad maya,
en la sala Mayas de ayer, que ejemplifica a partir del
territorio procesos de largo aliento ocurridos desde la
Colonia hasta la formación del Estado mexicano, nos
sumergimos en su historia.
Tres son los grandes temas aquí: el Territorio dominado,
que expone cómo la conquista de la península yucateca
fue una empresa ardua y prolongada por la férrea
resistencia maya ante los españoles, y cómo la paulatina
colonización se consumó debido a la superioridad del
armamento hispano, los conflictos entre linajes mayas
y la drástica caída de la población. También ofrece
testimonios sobre la conquista espiritual de los mayas y la
fidelidad de estos hacia su visión del mundo, fundada en
una concepción cíclica del tiempo y un estrecho vínculo
con la naturaleza, los cuales persisten hoy mezclados con
nuevas concepciones religiosas.
Territorio expoliado, que muestra cómo, para controlar a
los indígenas, las autoridades virreinales los concentraron
en pueblos donde implantaron las llamadas “repúblicas de
indios”, obligándolos a entregar su trabajo y mercancías a
cambio de terrenos de cultivo, agua y un solar donde construir
sus casas. También ilustra la pesada carga del tributo, de las
contribuciones al sostenimiento de la Iglesia y del Juzgado
de Indios y de las aportaciones a las cajas comunitarias para
los mayas, así como el “reparto” de pueblos enteros a los
conquistadores mediante la encomienda.

Finalmente, Territorio rebelde aborda cómo los abusos
perpetrados contra los indígenas durante el virreinato
hicieron que, sólo en 1654, treinta mil mayas se refugiaran
en La Montaña, vasta región al suroriente de la Península,
y que entre los siglos XVI y XVIII hubiera catorce
rebeliones, algunas fraguadas entre varios pueblos mayas
unidos para borrar toda huella de la presencia española,
como la encabezada por Jacinto Canek en 1761. También
se expone cómo en 1847, en reacción a las desigualdades
sociales, estalló la Guerra de Castas, que enfrentó a toda
la sociedad peninsular, y cómo los rebeldes cruzo’ob
estuvieron cerca de alcanzar la victoria.
Territorio rebelde es casi una sala de inmersión con
vitrinas de iluminación especial y audio para enfatizar
la gran carga emotiva de los Libros del Chilam Balam;
aquí se muestran réplicas de los chilames de Tizimín,
Chumayel, Ixil, Tusik, Tekax, Chan Cah, y de los Cantares
de Dzitbalché; un estandarte del Cristo Negro de San
Román, un arcón, dos réplicas de mapas de tierras,
la maqueta de una noria, el estandarte de la Virgen de
Izamal, una cruz parlante y el extraordinario busto en
cera de Bernardino Cen, líder de la Guerra de Castas.
Una sala intermedia nos encamina a la apasionante
historia de las exploraciones arqueológicas en el área
maya, y sobre todo en la región peninsular; al esquema
cronológico que ha ido perfilándose a través de cien años
de estudio de esta civilización; a sus sitios y hallazgos
más relevantes. Ya adentrados en el mundo mágico de
esta cultura, la sala Mayas ancestrales profundiza en su
pasado y aborda los temas articuladores de la colección

El innovador
recorrido del
museo invierte
la tradicional
explicación
cronológica
del pasado
al presente,
y comienza
exponiendo las
características de
la cultura maya
viva para luego
profundizar en
la historia.
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arqueológica; además se explica el concepto del tiempo,
tanto cíclico como lineal, así como los asombrosos
sistemas calendáricos que crearon.

Recreación de un altar para la celebración del
Hanal Pixan o comida de las ánimas.

A continuación nos encaminamos a la sala Vida y sustento,
que explora las relaciones entre los mayas y otras culturas
americanas, elementos de su formación económica,
política y social; su jerárquica estructura, linajes y
cortes, sus migraciones y guerras y sus modalidades de
tributación, comercio e intercambio. Podemos entrar
a la Sala de Inmersión II Sociedad e individuo, donde
se profundiza en la estratificación social, la sofisticada
especialización y división del trabajo y las modalidades de
decoración y deformación intencional del cuerpo humano
propias de los mayas. El espacio destinado a los Mensajes
velados despliega los apasionantes temas del lenguaje y
el sistema maya de escritura, su estructura lingüística, los
registros escritos que se han conservado y la historia de su
desciframiento durante más de un siglo gracias a tenaces
mujeres y hombres que han dedicado su vida a tal empeño.
Justamente en las espléndidas salas de inmersión
podemos admirar las réplicas de la fachada teratomorfa
de la subestructura de la acrópolis de Ek Balam; de la
fachada con hermosas pinturas murales y jeroglíficos
de la Estructura I del Grupo Chiik Nahb de Calakmul,
y de la fachada con mascarones de la Estructura A1
de Kohunlich. Para recurrir al uso de réplicas, el Gran
Museo del Mundo Maya de Mérida estableció tres
criterios esenciales: el apego a la verdad, lo que implica
dejar claro cuándo la pieza exhibida es una réplica; que
la réplica represente aspectos inaccesibles o inapreciables
para el público en el inmueble original, y que permita
mostrar el aspecto primigenio de los edificios.
La museografía del GMMMM también se apoya en
recursos clásicos como ilustraciones, esquemas, gráficas,
cronologías, fotografías, dioramas, fosos, maquetas
y mapas, para ofrecer explicaciones y abordar temas
complejos. Es el caso de los patronazgos peninsulares
durante el virreinato, las regiones de Mesoamérica, las
zonas estilísticas de la producción de cerámica o las rutas
comerciales en el área maya.
Adicionalmente, el GMMMM cuenta con una
extraordinaria maqueta de Izamal, primera de su tipo
en museos mexicanos, ubicada en un foso cubierto que
permite caminar sobre ella al tiempo que muestra la
superposición de la traza colonial sobre la prehispánica.
En otras salas se muestran recreaciones de entierros
de la Parroquia de la Concepción en Campeche y
prehispánicos, la fachada de la iglesia de Uayma y un

chultún.
El saber y la forma es quizá una de las subsalas de
mayor complejidad temática, pues aborda el avanzado
conocimiento científico que alcanzó esta civilización: su
desarrollo astronómico, matemático y geométrico, que le
permitió crear un refinado urbanismo y una arquitectura
que aún hoy nos asombra, así como sus artes plásticas, su
omnipresente sentido artístico y habilidad artesanal y su
gozo por el canto y la danza; para profundizar en estos
conocimientos, la Sala de Inmersión III, Simbolismo en
la arquitectura, ayuda a entender que las ciudades mayas
prehispánicas eran expresión de su cosmovisión y su
organización social, donde la pirámide es una metáfora
de la montaña sagrada y asiento del poder, lo mismo
que el complejo lenguaje simbólico que la élite maya
compartía con la población.
El recorrido finaliza en la Sala de Inmersión IV, La
cultura maya: señora del tiempo, corolario de nuestro
sobrevuelo por esta espléndida civilización, pues
detalla la importancia que los ciclos de la vida siguen
teniendo en la cotidianidad maya, las continuidades y
yuxtaposiciones entre los elementos de su pensamiento,
así como los retos de los mayas del presente y su lucha
por preservar su identidad en un mundo globalizado.
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Yucama’ya’ab
MURAL MONUMENTAL DE LUZ

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO DEL ARTISTA FRANCÉS

Xavier de Richemont

El nombre de la obra es YUCAMA’ YA’ AB. Esta palabra retoma la
técnica de los antiguos escribas mayas, quienes asociaron signos
para crear los glifos que dieron origen a su escritura. YUCAMA’
YA’ AB es el resultado de la combinación de la lengua española
y la maya, asociación que puede representar al mismo tiempo, a
partir de puntos de vista culturales y geográficos, al maya yucateco de ayer y al contemporáneo.
Esta sinéresis de dos conceptos, es también, en una palabra, una
representación del sistema que lleva a la creación del videomural. El montaje de ideas, formas, música y sonidos ha sido un paso
esencial para lograr la síntesis artística que permite la construcción plástica de la obra.
YUCAMA’ YA’ AB es una obra pictórico musical compuesta en
cinco actos, divididos en 34 escenas.
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El tiempo y la historia han sido las guías
del proceso creativo de esta obra concebida sobre un cuadro dramático de secuencias, formando así una pintura en video, misma que abarca
desde la génesis del universo maya hasta la actualidad. Es una obra narrativa inspirada en el
trabajo de los grandes muralistas mexicanos del
siglo XX, como Diego Rivera, José Clemente
Orozco y David Alfaro Siqueiros

Este espectáculo se compone de cinco actos:

En este caso, el medio no es la pintura sino el video, ya que el siglo XXI se ha tornado en el siglo
digital para las imágenes. Hoy, la pintura puede
ser proyectada con herramientas digitales.

ACTO 1

Este gran proyecto de multimedia, realizado
por el artista francés Xavier Richemont, está
basado en un argumento literario de la escritora Beatriz Rodríguez Guillermo y del guión del
dramaturgo mexicano Jorge Esma Bazán.

ACTO 2

Surgió del mar

Los mayas prehispánicos

| COMpOSiCión
Las imágenes mezclan gráficos y fotografías. Es una fusión de sus múltiples documentos iconográficos recopilados durante un largo
proceso de estudio e investigación. El resultado
es una compilación original en la que la imagen
global está en constante movimiento.
La música es una colección de tonos especialmente seleccionados que le otorgan fuerza
teatral a las reproducciones. La mezcla sonora,
que incluye desde ideas de sonidos mayas hasta
canciones populares, forma en su conjunto un
repertorio de la música clásica mexicana, tanto
moderna como contemporánea, que posee una
potencia descriptiva impresionante.

ACTO 3

La conquista y la resistencia

ACTO 4

Las haciendas henequeneras
ACTO 5

Recuperar nuestra palabra poética de los mayas
de hoy - Leyendas
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Discurso pronunciado por el Gobernador del Estado,
Rolando Zapata Bello
Los museos son la preservación, exposición y exhibición
de los tesoros artísticos, históricos y culturales

Yucatán, un estado orgulloso de su herencia
milenaria y firmemente comprometido con su
infraestructura cultural, participa anualmente
en la celebración del Día Internacional de los
Museos, con un objetivo muy firme. El objetivo
que los museos de Yucatán contribuyan a que
nuestra entidad sea una potencia cultural,
educativa, de conocimientos y turística.
Porque cuando decimos museos en esta tierra
nos referimos a un concepto que va más allá
de la definición tradicional y clásica, que señala
que las funciones principales de los mismos son
la preservación, exposición y exhibición de los
tesoros artísticos, históricos y culturales.
Cuando decimos recintos museográficos
nos referimos a edificios vivos, espacios que
fomentan la interacción y el aprendizaje,
ambientes culturales que fungen como ámbitos
en los que – como bien señala el tema de este año
a nivel internacional – se conjugan y sintetizan la
memoria y la creatividad para dar como resultado
el progreso social.
Porque aquí sabemos que los museos no sólo
son templos de las musas o bóvedas que
preservan el tiempo y las memorias del pasado.
Por el contrario, estamos conscientes que la
infraestructura cultural también debe de reflejar
muy claramente las vocaciones futuras de los
pueblos y de sus habitantes.
En ese sentido, las vocaciones productivas
y económicas de mediano y largo plazo las
tenemos muy claras. Por ello en este siglo XXI, le
estamos apostando a ser un Yucatán incluyente,
competitivo, con educación de calidad, con
crecimiento ordenado y seguro.
Un Yucatán que garantice el bienestar y la calidad

de vida de todas sus familias, de cada uno de
sus habitantes. Una entidad orgullosa de su
memoria, conocedora de su identidad profunda
y que también tiene muy bien definidas sus
metas de desarrollo.
Y si en algún momento las metas y objetivos a
alcanzar se tornan difusos, sólo es cuestión de
visitar el Museo de la Canción Yucateca, el Museo
de Arte Popular, el Museo de Arte Contemporáneo
y Ateneo de Yucatán, el Palacio Cantón y el Gran
Museo del Mundo Maya de Mérida, para volver
a recordar lo que ha hecho y seguirá haciendo
grande a esta tierra. Y así lo haremos al visitar el
Museo de la Identidad Yucateca, un compromiso
de Gobierno que cumpliré para preservar y
difundir los elementos que fortalecen e integran
nuestra identidad cultural.
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La ecuación es muy precisa. Memoria más
creatividad, igual a progreso social o puesto
en otros términos, identidad más innovación
resultan en bienestar colectivo. Nos sumamos
a esta fecha con la visión, sí, de incrementar la
afluencia en los museos, pero particularmente
de lograr que los espacios culturales contribuyan
a impulsar la economía, mejorar el nivel
educativo y fortalecer el tejido social de nuestras
comunidades.
Por ello, uno de los principales objetivos de esta
administración es elevar la calidad museística, así
como consolidar nuestra oferta de servicios en
beneficio de la población local y de los visitantes
nacionales o extranjeros. Es momento de llevar
a cabo en nuestro estado un proyecto integral
educativo, social y cultural con las visitas al Gran
Museo del Mundo Maya de Mérida y a todos
los museos de la ciudad y de nuestro estado;
para que los niños y jóvenes estudiantes de
Yucatán cuenten con pleno acceso a los espacios
culturales con los que contamos a lo largo y
ancho del territorio estatal.

al mundo y nos posicionamos nuevamente en
el panorama cultural mundial con proyectos
relevantes y de trascendencia. Porque en esta
tierra, encontramos en los museos, espacios
para incrementar el turismo cultural. Tenemos
en los museos un sólido aliado para elevar el
nivel educativo de nuestros estudiantes.
Y sobre todo, contamos con una política
pública muy bien articulada para que nuestra
infraestructura cultural y el orgullo por nuestra
tierra sean la base del bienestar social.

Esa es la manera en la que desde Mérida, la Ciudad
de los Museos y, en particular, desde el Gran
Museo del Mundo Maya de Mérida, saludamos

El Secretario de la Cultura y las Artes Lic. Roger Metri Duarte, en compañía
de nuestro Director General, Mtro. Jorge Esma Bazán al clausurar los trabajos
del Día Internacional de los Museos que fue dedicado a los niños de Yucatán.
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En Yucatán, la red de museos del IHMY se
une cada año en la celebración mundial del
ICOM para dar a conocer las expresiones
culturales más representativas de nuestra
identidad…
Con la finalidad de que los museos de todo
el mundo salvaguarden el patrimonio de la
humanidad, el Consejo Internacional de Museos
(por sus siglas en inglés: International Council Of
Museums, ICOM), realiza acciones encaminadas
a velar por las expresiones culturales de cada
nación, a fin de heredarlas a la posteridad para
las nuevas generaciones.
En México, las principales gestiones de este
organismo, bajo normas de cooperación de
los diferentes órdenes de gobierno, son las
de fomentar la fundación de museos, lograr
su óptimo desarrollo y manejo, impulsar el
conocimiento, fortalecer la vinculación entre
instituciones museísticas a nivel nacional e
internacional, y promover la interdisciplinariedad
con todas las ramas afines a los museos.
En el caso de Yucatán, al hablar de nuestras
expresiones culturales, los museos que participan
con el ICOM cada 18 de mayo durante la
celebración anual por el ‘Día Internacional de los
museos’, son: ‘El Gran Museo del Mundo Maya
de Mérida’, El Museo de la Canción Yucateca, el
Museo Fernando García Ponce MACAY, el Museo
Palacio Cantón y el Museo de Arte Popular de
Yucatán.
El organismo estatal que se encarga de
promover estas actividades, es el Instituto de
Historia y Museos de Yucatán (IHMY); que entre
otras cosas, realiza acciones que permiten a
la población y visitantes admirar no sólo las
exposiciones permanentes de los recintos;
sino también las muestras temporales, los
documentales, conferencias, música, talleres,
actividades lúdicas y visitas guiadas, entre otras.
Lo anterior, como una muestra de que
nuestra cultura está presente y a través de sus

expresiones ancestrales se mantiene ‘viva’, para
que los visitantes puedan identificar los rasgos
más característicos de la identidad yucateca, a
través de exposiciones que cobran vida en los
museos.
Aunque este organismo tiene presencia en todo
el mundo, es una organización no gubernamental
que mantiene relaciones formales con la
UNESCO, y tiene un estatuto consultivo ante
el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas, además de estar asociado con entidades
como la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, la INTERPOL y la Organización
Mundial de Aduanas, con el fin de evitar el tráfico
ilícito de bienes culturales.
De esta forma, el Instituto de Historia y Museos de
Yucatán (IHMY), suma estrategias para destacar
el patrimonio de los yucatecos, en un esfuerzo
por cooperar con el Consejo Internacional de
Museos (ICOM), que mantiene presencia en
139 países que participan en actividades como:
congresos, jornadas, publicaciones, formación,
programas conjuntos y promoción, desarrolladas
a través de los 30 Comités Internacionales y las
15 asociaciones afiliadas en todo el mundo.

El Secretario de Turismo y de Educación, promoviendo
el proyecto de Turismo Cultural y Educativo.
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Museo
FeRNANDo
GARCÍA PoNCe
MACAY

E

l Museo MACAY promueve la difusión
del arte contemporáneo nacional e
internacional. Por ello, desde el 29 de abril
de 1994, fecha de su fundación, ha mantenido
una dinámica de trabajo que considera alrededor
de 45 exposiciones anuales, con un movimiento
de obra de cerca de dos mil piezas. El inmueble
se ubica en el corazón de la ciudad, a un costado
de la Catedral, por lo que su construcción
original estuvo íntimamente relacionada con un
uso religioso. Los trabajos de construcción se
iniciaron entre 1573 y 1579, por orden de
fray Diego de Landa, obispo de la
provincia de Yucatán.
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Salas de exhibición:
El inmueble cuenta con 15 salas para
exposiciones temporales, dos galerías y cuatro
salas permanentes, donde se exhibe la obra
de tres grandes figuras de la plástica yucateca:
Fernando Castro Pacheco, Fernando García
Ponce y Gabriel Ramírez Aznar. Además se
cuenta con una biblioteca especializada en
arte, una tienda de artesanías y cafetería. La
superficie total del Museo es de 3,500 m2 y
dos espacios interiores: el Jardín de
las Tinajas y el Expoforo, con una
capacidad para 500 personas
sentadas.

Horarios de servicios:
Abierto al público
de miércoles a lunes de 10 a 18 hrs.
Viernes y sábado de 10 a 20 hrs.
Entrada libre
Ubicación:
Ex Ateneo Peninsular Pasaje de la
Revolución s/n Centro Histórico
CP 97000
Informes:
(999) 928 32 58, 928 31 91
ext. 105, 928 32 36
Fax 928 32 04
direccion@macay.org

Servicios:
Visitas guiadas, Cursos y talleres, Atención
especial a grupos escolares, Conciertos,
Conferencias, Presentaciones editoriales,
Auditorio, Biblioteca, Hemeroteca, Fototeca,
Videoteca, Librería, Tienda, Cafetería,
Sanitarios y Guardarropa.
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Nuevas Exposiciones Trimestre

JULIO A SEPTIEMBRE

Museo Fernando García Ponce - MACAY

E
En el tradicional corte de listón: Jorge Esma
Bazán, Director del Instituto de Historia y
Museos de Yucatán y la pintora Irma Palacios.
Roger von Gunten (centro) festeja en
el Museo 60 años de vida artística con
la exposición: ¿Ante quién ocurre el
mundo?
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l Museo Fernando García PonceMacay inaugura su tercer semestre
de exposiciones temporales julioseptiembre. Roger von Gunten celebra en Mérida
60 años ininterrumpidos de trabajo artístico con
la muestra retrospectiva: ¿Ante quién ocurre el
mundo?, un compendio de las grandes obras
que este artista ha realizado. Sus obras recrean
y recuperan espacios imaginarios, espirituales,
con una visión que interrelaciona el juego poético
de su pintura: color, forma, figura, espacio, ritmo
y movimiento.

IrmA PAlAcIoS PreSentA:
el color de lA tIerrA.
Esta nueva producción pictórica le permitió renovar sus
pasiones geológicas, como si la artista buscara llegar a
la esencia de su propio lenguaje dentro de la pintura: a
una Irma Palacios esencial.
Retomando el concepto musical de fuga, desde los
últimos 2 años Omar Barquet se encuentra fraguando un
solo proyecto: Ghost Variation’s. La fuga crea polifonías
de un motivo por medio de la repetición simultánea de
varias líneas melódicas; partiendo de este modelo, la
obra reconcilia la gravedad y la fuerza de sus materiales
con la fragilidad de ciertos eventos como la luz del sol o
el sonido del oleaje.
La pintora Irma Palacios y su esposo, el
también artista, Francisco Castro Leñero.

AntonIo cHemor PreSentA:
lA mIrAdA de lAS PIedrAS.
Integrada por 16 esculturas realizadas en talla directa,
compendio del trabajo realizado entre 2005 y 2014.
Las obras de Chemor casi siempre contienen formas
geométricas sensibles (porque sus ángulos no son
rectos ni totalmente planos) las cuales conviven con
huecos profundos, pronunciados, irregulares, lo que
hace que la luz entre y juegue entre ellos, de manera tal
que la síntesis y el ideal escultórico del menos es más,
configuran la mayor parte de su obra.
El escultor Antonio Chemor acompañado de la Directora
de la Fundación Cultural Macay, Elba García Villarreal.

rAfAel Pérez y Pérez
Ha sido curador de más de 120 exposiciones; ahora se
presenta en una nueva faceta como ceramista-orfebre
con la exposición: SI yo deScUbrIerA AmérIcA,
formada por una veintena de cerámicas y arte objeto
que combina, bajo un estilo kitch, una multiplicidad de
materiales: vidrio, madera, metal, marfil, piel y piedras.
El artista Rafael Pérez y Pérez posa
junto a su mamá.
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Las paredes del Expoforo han sido intervenidas por los
artistas del graffiti: levI Ponce (e.e.U.U), SketcH
(cIUdAd de méxIco) y noookye (yUcAtán),
cada uno con su concepción personal de la técnica,
ofrecen una aproximación a las formas e intenciones del
graffiti contemporáneo.
Irving Berlín Villafaña, Director de Cultura del
Ayuntamiento de Mérida; Levi Ponce; Jorge Esma
Bazán, Director del Instituto de Historia y Museos de
Yucatán; Carlos García Ponce, Coordinador de la
Fundación Cultural Macay; Skecht, Noookye, Elba
García Villarreal, Directora de la Fundación Cultural
Macay y Pedro Pablo Ac Tacú, Jefe de Artes Visuales
de la Secretaria de las Culturas y las Artes.

En la galería norte el diseñador benIto cAbAñAS
exHIbe: Por SIemPre y PArA SIemPre.
Autenticidad, creatividad y un arraigado oficio, es lo
que refleja la colección de 30 carteles, realizados en
técnicas como: Ilustración vectorial o digital, intervención
y fotografía.

Benito Cabañas acompañado por
Sylvia Ulicka Rivera.

tAmArA UrIbe
expone 15 autorretratos en su primera muestra
individual: fronterA InvISIble. Tamara inició
creando autorretratos como medio de experimentación
y expresión personal, mezclando música, diseño, arte,
pasiones y el mundo que nos rodea hasta que encontró
su propio estilo visual. Actualmente se especializa en
retratos, fotografía artística y arquitectónica.

Tamara Uribe acompañada de su papá.
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Muros pintados
Levi Ponce. L.A. Woman, 2014

Muros pintados
Sketch. Mi nombre es… 2014.
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Museo De
ARTe PoPuLAR
De YuCATÁN

E

l compromiso del museo es fortalecer el
conocimiento de la cultura artesanal a
través de programas educativos para el
público en general, maestros y estudiantes, y
de vinculación con las comunidades del interior
del estado. También tiene como objetivo la
conservación del patrimonio cultural y continuar
impulsando a los artesanos en la difusión de sus
obras maestras.
Gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno del
Estado, Fomento Cultural Banamex, la Fundación
Pedro y Elena Hernández, y Amigos del Museo de
Arte Popular de Yucatán, se abrieron las puertas
de la actual sede del Museo de Arte Popular
de Yucatán, en la “Casa Molina”, ubicada en el
céntrico barrio de La Mejorada.
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Salas de exhibición:
Cuenta con seis salas de exposiciones
permanentes en la planta alta, una sala
introductoria y una sala de exposiciones
temporales en la planta baja.

Horarios de servicios:
Abierto al público de martes
a sábado de 10:00 a 17:00 hrs.
Domingos: de 10:00 a 15:00 hrs.
Entrada gratuita
Ubicación:
Calle 50 núm. 487
Barrio de Mejorada
CP 97000
Informes:
(999) 928 52 63
tienda:
(999) 923 32 16

Servicios:
Servicios educativos, visitas guiadas para
grupos escolares y público en general previa
solicitud, biblioteca, sanitarios, conferencias,
presentaciones de libros y talleres infantiles.
También cuenta con una tienda de artesanías
a la que se puede tener acceso de manera
independiente a la entrada del Museo.
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Mayólica

de Iberoamérica
En el Museo de Arte Popular de Yucatán
Lic. Cándida Fernández de Calderón
DIRECTORA DE FOMENTO CULTURAL BANAMEX

La propuesta surge a partir de la exposición itinerante Grandes Maestros del
Arte Popular de Iberoamérica · Colección Fomento Cultural Banamex, A.C.
(desde el 2012), en la que se buscó reunir las piezas más representativas de
22 países elaboradas por los 450 artesanos más reconocidos y destacados
de sus propias comunidades. Es así que la Fundación adquirió dentro de su
Colección piezas de mayólica que destacan por la maestría de su técnica, la
tradición artesanal y la creatividad que imprime la personalidad de su creador.

lA mAyólIcA IberoAmerIcAnA
La mayólica se caracteriza porque las vasijas hechas con
esta técnica tienen un cuerpo de terracota recubierto por
un esmalte, o vidriado opaco, hecho con óxidos de sílice,
plomo y estaño, por lo que también se le llama cerámica
estannífera. Los objetos de mayólica se destinan al menaje
doméstico, como, el servicio de mesa o de escritorio; al ajuar
eclesiástico, del que forman parte las benditeras y los lebrillos; así como a la ornamentación arquitectónica, caso de los
azulejos y los pináculos.

36 Red de Museos

La técnica de la mayólica se originó en Medio Oriente y fueron los árabes quienes la introdujeron a la Península Ibérica,
vía el Norte de África, en el siglo X. A lo largo de la Edad
Media, está cerámica gozó de gran prestigio en España y
Portugal. Ahí, se establecieron talleres tanto musulmanes
como cristianos en ciudades como Sevilla, Córdova, Granada, Valencia, Manises, Teruel, Puente del Arzobispo y Talavera de la Reina en España, además de Cintra en Portugal.
Después de las conquistas lusa e hispana en América, la
mayólica se introdujo en varias ciudades americanas. A lo
largo del siglo XVI en México y Puebla en México. Más tarde,
en el siglo XVII, también se instalaron talleres en Pátzcuaro,
y Oaxaca en México y en Lima y Cuzco en Perú. Ya en el
siglo XVIII la mayólica se difundió a Quito, en el actual Ecuador y Guanajuato y Dolores, en México. Por último, en el
siglo XIX la mayólica también se elaboró en Aguascalientes
y Sayula, México.
En la actualidad se elabora mayólica en Sevilla, Granada,
Manises, Valencia, Teruel, Puente del Arzobispo y Talavera
de la Reina en España; en Sintra en Portugal; Puebla, Guanajuato y Aguascalientes en México y en Cuzco en Perú.
La falsa mayólica es una técnica muy antigua procedente
de la cuenca mediterránea, que estaba muy arraigada en
la Península Ibérica en el siglo XVI. Como la mayólica se
introdujo en Iberoamérica después de la conquista y arraigó
especialmente en México y Perú.

mAnUfActUrA de fAlSA mAyólIcA
Después de construir las piezas, estas se recubren con una
capa de arcilla blanca, conocida como engobe; a continuación se dejan secar para cocerlas. Después de la primera
cocción se decoran con un vidriado polícromo, hecho con
óxidos de sílice y plomo, que se colorea con pigmentos de
cobre, manganeso, cobalto, hierro y cromo. Por último, se
someten a una segunda horneada.

mAnUfActUrA de mAyólIcA
La primera etapa para elaborar un objeto de mayólica es la
misma que se usa para otro tipo de cerámicas: se construyen las vasijas con arcilla previamente preparada, ya sea
modelándola, moldeándola o torneándola. Una vez terminadas, las piezas se dejan secar durante algunos días en
almacenes especiales. Así, se elimina el agua que se le
agrego a la arcilla para prepararla. Al secarse las vasijas se
encojen por la pérdida de humedad; por esa razón se hacen
un poco más grandes de lo que desean. Para solidificar la
arcilla, ésta debe someterse a una cocción a altas temperaturas dentro de un horno. Antes de cocerse, las vasijas se
asolean un rato para eliminar el agua que pudiera quedar en
la arcilla y prepararlas para cocer. Una vez acomodadas las
piezas dentro del horno, este se sella con cascalote y tierra
para que no se escape el calor y se enciende. La cocción
dura varias horas.
Al terminar, se deja enfriar el horno antes de abrirlo y sacar
las vasijas para que, estas no se rompan. A las vasijas ya
cocidas se les llama bizcochos o jagüetes. En una segunda etapa de manufactura, los bizcochos se recubren con un
esmalte blanco de óxidos de sílice, plomo y estaño molidos
mezclados con agua. Ya seco se decora a pincel con pigmentos de óxidos metálicos: cobre, manganeso, cobalto,
hierro y cromo. Estos desarrollarán sus colores definitivos
durante la segunda cocción. Al terminar de pintar las piezas
se dejan secar para poder meterlas al horno.
Las vasijas vuelven a acomodarse dentro del horno, que
otra vez se sella y se enciende. La segunda cocción también
dura varias horas y se realiza a una temperatura más alta
que la primera. Esto se hace para darles a las piezas mayor
firmeza y lograr que el esmalte se cueza parejo. Al terminar y
antes de abrir el horno, este se deja enfriar, así se evita que
las vasijas se rompan y el esmalte se estrelle.
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PALACIo CANTÓN
Museo ReGIoNAL
De ANTRoPoLoGÍA

E

l Museo Regional de Yucatán Palacio
Cantón fue inaugurado en diciembre de
1959, en un monumento histórico de
principios del siglo XX.
La majestuosidad del inmueble no
sólo resalta por sus dimensiones,
sino también por los materiales
empleados en su construcción:
pastillaje en yeso, mármol en varios
tonos, finos acabados en los
techos, columnas dóricas y
jónicas, una bella escalinata
tallada en mármol blanco y
jardines exteriores.
El museo fue remodelado
y el 18 de diciembre
de 2012 reabrió sus
puertas al público con
nuevas exposiciones de
fotografía, rostros del
pasado de los mayas y
ropa bordada maya.
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Salas de exhibición:
9 salas de exposición permanente en planta
baja. Planta alta 7 salas para exposiciones
temporales. Se muestran los aspectos más
importantes de la cultura maya: los primeros
pobladores y su medio ambiente; su evolución
hasta el desarrollo de construcciones
complejas, como palacios, edificios y
templos; la conformación del Estado con una
organización sociopolítica; los rituales y las
relaciones comerciales; la cosmovisión maya
y el sentido de trascendencia después de la
muerte.

Horarios de servicios:
Abierto al público de martes
a sábado de 8 a 17 hrs.
Domingo de 8 a 14 hrs.
Entrada general: $46
Domingos entrada libre
Maestros, estudiantes, niños menores
de 13 años e INAPAM entrada libre
La utilización de videocámara está
sujeta al pago de derechos
Ubicación:
Paseo Montejo 485, centro. C.P.
97000

Servicios:
Atención a grupos de distintos niveles tanto escolares
como de otro tipo previa cita. Somos sede en múltiples
ocasiones de eventos relacionados con la cultura. Visitas
guiadas en español y maya. Proyecciones de videos,
Expendio de publicaciones, Joyería y reproducciones
del INAH, Sanitarios y Ascensor para discapacitados.

Informes:
(999) 923 05 57, 928 67 19
Fax 923 05 57
palacio.canton@inah.gob.mx
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TONALÁ Y
TLAQUEPAQUE
Una visión del Bajío

La exposición temporal “Tonalá y Tlaquepaque, una visión
del Bajío”, que se encuentra en exhibición en el Museo
Regional de Antropología Palacio Cantón, tiene como
objetivo brindar un justo homenaje al arte cerámico que los
mexicanos hemos heredado de nuestras culturas originarias
y que ha dado la vuelta al mundo.
Brindando también la oportunidad al visitante de adentrarse
en un viaje por la tradición alfarera del occidente de México.
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Hablar de alfarería es referirnos
a actividades artesanales con
un fuerte arraigo cultural y
regional que han destacado a
nuestro país a nivel nacional
e internacionalmente. Las
poblaciones jaliscienses de
Tonalá
y
Tlaquepaque,
se distinguen por una fina
labor que se ha traducido en
novedosas y bellísimas piezas
de cerámicas.
Esta exposición está integrada por alrededor de
180 piezas que dan un panorama amplio de la
historia del barro en la región y las diferentes
técnicas de producción, como son el barro
bruñido, barro bandera, barro betus, barro
canelo, cerámica de alta temperatura y barro
petatillo. La selección incluye tres piezas del
siglo XVIII, mientras que el resto abarca desde
principios del siglo XX hasta la actualidad,
incluyendo piezas únicas ganadoras de premios
a nivel nacional.

“Tonalá y Tlaquepaque, una visión del bajío”,
estará en exhibición hasta el mes de octubre de
2014 en el Museo Regional de Antropología
Palacio Cantón.

La exposición llega a Mérida a través de la
Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones
del INAH, posee piezas procedentes del Museo
Nacional de la Cerámica en Tonalá, Museo del
Premio Nacional de La Cerámica Pantaleón
Panduro en Tlaquepaque y el Museo de Arte
Popular de la Ciudad de México.
La colección está compuesta por distintos tipos
de objetos, como el cuenco, el tibor, los jarrones,
los platos, filtros de agua y figuras modeladas;
obras de arte de indiscutible valor. En la
decoración de las piezas se pueden admirar
desde la iconografía de flora y fauna regional,
hasta escenas cotidianas y de fiesta. Así como
la representación de la imaginería fantástica
y religiosa resultado de la mezcla de las dos
culturas: Nahuales, leones, águilas bicéfalas,
etc., son algunos ejemplos de ello.
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Museo De
LA CANCIÓN
YuCATeCA

E

stá ubicado en un inmueble construido
como escuela en 1909,en el tradicional
barrio de La Mejorada. Abrió sus puertas
al público el 5 de noviembre de 1978, con
el objetivo de preservar y difundir la música
yucateca. Exhibe retratos al óleo, reliquias y
testimonios de los compositores de la entidad,
instrumentos prehispánicos, afrocubanos y de la
trova yucateca, partituras, medallas y trofeos.
Entre las piezas que resguarda destacan la bala
que le quitó la vida al músico Guty Cárdenas,
una rockola y la partitura original de la canción
Peregrina.
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Salas de exhibición:
Cuenta con siete salas permanentes, auditorio,
librería y tienda. Organiza visitas guiadas,
conciertos, conferencias y presentaciones
editoriales.

Horarios de servicios:
Abierto al público de martes
a domingo de 9 a 17 hrs.
Entrada general: $15.
Maestros, estudiantes
e INAPAM: $10.
Niños: entrada libre
Ubicación:
Calle 57 núm. 464
Barrio de La Mejorada
CP 97000
Informes:
(999) 923 72 24
(999) 928 36 60
Fax 928 38 60
mcy@museodelacancionyucateca.com

Servicios:
Guía, folleto, visitas guiadas, conciertos,
conferencias, presentaciones editoriales,
auditorio, librería, tienda, sanitarios y
estacionamiento.
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Guty
Cárdenas
Un siglo del ruiseñor

Augusto Alejandro Cárdenas Pinelo, mejor conocido
como Guty Cárdenas fue un cantante, guitarrista y
compositor mexicano, además de representante de la
trova yucateca, nacido en la ciudad de Mérida, Yucatán, el
12 de diciembre de 1905. Desde su infancia se distinguió
por su capacidad intelectual y dedicación a los estudios,
además de su disciplina en el deporte.
Su padre era pianista y su madre tocaba la guitarra y
cantaba, por lo que Guty recibió la influencia inicial que
sería decisiva para su futuro. El trovador yucateco Ricardo
Palmerín daba clases a su tío y esto lo aprovechaba Guty
para espiar las clases y aprender.
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Su carrera musical
Su padre, que era comerciante de profesión, lo envió
a estudiar a Estados Unidos y posteriormente, en
1922, a la Ciudad de México para continuar sus
estudios de contaduría. Al regresar a su hogar tuvo
que hacerse cargo de los negocios de la familia.
Sin embargo, él ya se había percatado de que su
verdadera pasión era la música.
Cuando terminó sus estudios se dedicó plenamente
a la composición y al canto. Debutó cantando en
un evento de aniversario del periódico Excelsior
y en el concurso “La fiesta de la canción” con
su composición Nunca, cuya letra había escrito
Ricardo López Méndez y que originalmente estaba
azul, Golondrina viajera, Para olvidarte, Peregrino de
amor y Ojos tristes.
Todas estas canciones, que son representativas de
la trova yucateca clásica, han sido interpretadas
con gran éxito no sólo por él mismo, sino que
otros muchos trovadores las siguen cantando en la
actualidad.

escrita en ritmo de bolero, pero que, el mismo Guty
transformó en clave, como se conoce hasta la fecha.
A partir de este momento se convirtió en uno de
los canta-autores preferidos del público. Realizó
presentaciones como solista y en 1928 emprendió
una gira por Estados Unidos uniendo su talento al
de la cantante Nancy Torres, formando un dueto
exitoso. Residió en la ciudad de Nueva York, donde
hizo varias presentaciones y firma nuevos contratos
discográficos con las empresas Brunswick y la sede
estadounidense de Columbia Records. En esta
etapa, Guty Cárdenas colaboró con músicos de
diferentes procedencias y con orquestas de jazz
estadounidenses.
Entre sus canciones más conocidas se encuentran:
Nunca, cuya letra fue escrita por el poeta Ricardo
López Méndez, El Caminante del Mayab, con letra de
Antonio Mediz Bolio, Flor, Un Rayito de Sol, Fondo

El Museo de la Canción Yucateca le dedica una de sus
sala a este trovador y compositor yucateco que influyó
de manera indeleble en el desarrollo y la evolución de la
música yucateca, donde se muestran objetos que fueron
suyos y desde luego las letras tanto de sus canciones,
como otras que musicalizó haciéndolas famosas.
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El Gobierno del Estado de Yucatán, a través
del Festival Internacional de la Cultura Maya,
se congratula de presentar con el apoyo de
CONACULTA eventos artísticos que se realizan en el Festival Internacional Cervantino,
con el cual nos hemos hermanado para ofrecer al gran público del sureste de México lo
mejor del talento de otros países, de México
y en especial de la Península de Yucatán.
El Festival Internacional de la Cultura Maya
2014 dedica esta edición al tema de LA ARQUITECTURA en el Tiempo y el Paisaje del Mayab, para que a través de especialistas de todo
el mundo se dialogue y se explore la arquitectura social y espiritual. Se compartan descubrimientos y conocimientos, presente el testimonio escrito de autores que han dedicado tiempo
al esclarecimiento de los enigmas de la arquitectura maya, se enaltezca la aportación de la
forma y estilo de la arquitectura colonial que
hoy nos circunda y se debata sobre la arquitectura actual y las propuestas para el futuro.
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| Alim Qasimov
Hablar del alma y agitarla; eso hace
con su música Alim Qasimov (1957).
Este intérprete, el más conocido y
venerado de Azerbaiyán, rescata
y revitaliza con su ensamble la
tradición musical de su región, que
fue afectada por la modernización
soviética.

| Voalá Project
Creada por el argentino Roberto
Strada, maestro de artes visuales,
técnicas expresivas y teatro aéreo,
juntoaGastónLungman,compositor,
intérprete y experimentador sonoro
especializado en rock, música
clásica y electrónica, la Voalá
Project de España ha coproducido
con Free Arts su espectáculo
Muaré.

| Sona Jobarteh
Sona Jobarteh es la primera mujer virtuosa de la kora, instrumento africano cuya interpretación
ha sido un arte dominado por los
hombres durante siete siglos. Comenzó a interpretar este instrumento a los cuatro años, es hoy
en día una multi-instrumentista y
compositora con formación clásica
en el Reino Unido.

| Ballet del Teatro
Nacional de Belgrado
La ruta heroica de uno de los más grandes guerreros y líderes militares de la historia, Alejandro
III de Macedonia, conocido popularmente como
Alejandro Magno, es trazada por medio de siete
pasajes coreográficos que ponen especial cuidado en representar el costado idealista del célebre
conquistador.
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| Mari y Momo Kodama
Las prodigiosas hermanas Mari y Momo
Kodama alternan sus actuaciones como
solistas con la música de cámara y los recitales para dos pianos. Ofrecerán en México
un programa integrado por la Sonata para
dos pianos, de Wolfgang Amadeus Mozart,
y Ma mère l’oye, de Maurice Ravel. Nacidas en Osaka, estudian en el Conservatorio
Nacional de Música de París.

| Accordone
Si la música previa a Bach se
encuentra revitalizada, es gracias
al trabajo de grupos como
Accordone, que ha construido
hilos conductores entre el
legado cultural del Renacimiento
y el Barroco, y la creación
contemporánea.

| Julio Rensende
El pianista portugués Júlio Resende,
insatisfecho con su formación en
música clásica, decidió estudiar jazz
bajo la instrucción de Zé Eduardo,
Rodrigo Gonçalves, Pedro Moreira
y Mário Laginha. La improvisación
se hizo lo suyo.

| Kimmo Pohjonen
Nacido en Finlandia en 1964, Kimmo
Pohjonen es una de las figuras más
relevantes de la música contemporánea
en todas sus variantes. En sus manos
el acordeón se convierte en caja de
sorpresas, portentos y maravillas.

| L-E-V
| Bach Collegium
Una de las principales referencias de la música
barroca en Japón es sin duda el Bach Collegium
Japan, fundado en 1990 por Masaaki Suzuki,
su también director musical. Hoy en día esta
agrupación, integrada por orquesta y coro, ha
adquirido una reputación internacional gracias a
que sus interpretaciones integran la sustancia de
lo vivo y lo atemporal.

Danza, eso es todo. No tiene por qué haber más,
pues el cuerpo intensifica su proyección y habla
un idioma que transmite lo profundo del ser y seduce la atención de quien lo mira.
Sharon Eyal fue bailarina de la afamada compañía israelí Batsheva. Recientemente, con el
director de espectáculos multimedia Gai Behar,
ha creado piezas donde el arte del movimiento
guía las atmósferas generadas con tecnología
de punta. House, obra para ocho bailarines, con
una estructura sonora de Ori Lichtik, puede vislumbrarse como una bella carta de amor hacia la
danza, amor que se contagia.
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Firma de convenio de la UNESCO con el Festival
Internacional de la Cultura Maya y el Instituto
de Historia y Museos de Yucatán
Desarrollarán acciones que tienen que ver con la Educación, Ciencias, Cultura y Comunicación,
para ampliar el Proyecto de Preservación de Cultura Regional y Medio Ambiente en Yucatán…
Con la finalidad de elaborar un programa
internacional de reflexión multidisciplinaria sobre
la sustentabilidad de la selva tropical en Yucatán
y la Cultura Maya, el Director del Instituto de
Historia y Museos de Yucatán (IHMY), Mtro.
Jorge Esma Bazán, signó junto con la Directora
de la Oficina de la UNESCO en México, Dra.
Nuria Sanz, una ‘carta de acuerdos’ que permitirá
desarrollar diversas estrategias encaminadas a
cumplir este propósito.
En el documento se pone de manifiesto la
intención del IHMY para desarrollar el diálogo
intercultural mediante acciones que tienen que
ver con la Educación, las Ciencias, la Cultura
y la Comunicación; además de contemplar la
vinculación a través del Gran Museo del Mundo
Maya de Mérida (GMMMM), con el Parque
Científico de Yucatán, para ampliar el Proyecto
de Preservación de Cultura Regional y el Medio

Ambiente, con apoyo de las Secretarías de Cultura,
Educación, Turismo y Ecología.
De acuerdo con la representante de la UNESCO,
dicha iniciativa pretende generar acciones que
contribuyan a la Agenda de Desarrollo Post-2015,
-que se realizará entre Octubre de 2014 y junio de
2015- en donde se buscará identificar las mejores
medidas de protección y uso sustentable de la
diversidad biológica en Yucatán, a fin de prevenir
la pérdida de biodiversidad de paisajes naturales
y culturales: “Esto permitirá tomar medidas
adecuadas que contribuyan a un mejor manejo y
conservación de los sitios”, afirmó Nuria Sanz.
También anunció que para tal efecto, se
desarrollará un ciclo temático sobre ‘Conservación
del Patrimonio Natural y Arqueológico de la Selva
Maya’, en el marco del ‘Festival Internacional de la
Cultura Maya’ (FICMAYA 2014), que se celebrará
del 17 al 26 de octubre de este
año, en donde se abordará
la influencia de las culturas
milenarias en la arquitectura
contemporánea.
Por su parte, Esma Bazán, en
su carácter de Coordinador
de
Esfuerzos
Turísticos,
Culturales y Económicos; y
Presidente Ejecutivo del Festival
Internacional de la Cultura Maya,
puntualizó que estas acciones
vienen a fortalecer el sentido
que el mismo Instituto tiene,
ya que su objetivo es impulsar
el desarrollo y la consolidación
de los museos del Estado de
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Yucatán; como medio para preservar y promover
el patrimonio autóctono, histórico, arqueológico,
arquitectónico, documental y artístico de la
cultura regional, nacional y universal.
En el documento se detalla también que la oficina
de la UNESCO en México considera de especial
relevancia proporcionar asistencia técnica a
instituciones de los tres órdenes de gobierno para
desarrollar el intercambio de ideas, experiencias,
datos y reflexiones, que permitan establecer
diálogos para la cooperación y el intercambio de
los diferentes puntos de vista; entre investigadores,
académicos y estudiantes.
Se informó también que se evaluará la biodiversidad
que existe en Yucatán, a fin de dar seguimiento
a las acciones emprendidas por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA),
en donde su titular, Dr. Eduardo Batllori Sampedro,
quien estuvo presente en el evento, confirmó que
preinscribió al estado para obtener la declaración
de patrimonio natural, y ahora buscará también la
de patrimonio mixto debido a la riqueza acuífera
conformada por el anillo de cenotes que se formó
hace millones de años, tras la caída de un aerolito
en la Península de Yucatán.
En ese sentido, Esma Bazán dijo que la idea es
generar esfuerzos que contribuyan al intercambio
de ideas y acciones para que Yucatán se convierta
en una zona reconocida por sus riquezas naturales
e históricas en todo el mundo, posicionando a la
entidad como un punto de referencia en donde se
privilegian el futuro sostenible del medio ambiente
y la riqueza del pueblo maya junto con la visión
global de nuestra actual sociedad.
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Sustentabilidad Milenaria:
La Gran Hazaña de la Cultura Maya Peninsular

M. en A. Silvia Terán. Coordinadora de Investigación del GMMMM
La cultura maya de la península de Yucatán ha sido una cultura altamente sustentable,
lo cual, analizado a la luz de los problemas que enfrenta hoy nuestro planeta, tendría
que ser considerado su mayor hazaña.
La sustentabilidad se perdió al introducirse formas de manejo de la naturaleza y
fundamentos culturales ajenos a los que los mayas habían sustentado por alrededor
de 3,500 años.
La sustentabilidad maya se basó en un sistema productivo que tuvo por centro a la milpa.
La milpa es un policultivo que manejaba más de 30 especies con más de 100 variedades
de plantas domesticadas por los campesinos mesoamericanos y en cuyo corazón se
encuentran el maíz, el frijol y la calabaza. Alrededor de este policultivo manejado bajo
la roza, tumba y quema de la vegetación, se articularon otras actividades productivas
como el cultivo del solar, el manejo de animales de patio, la cacería, la apicultura, la
pesca (en la costa), el manejo de recursos forestales, la artesanía y en su momento,
el trabajo asalariado. Este sistema ha sido el eje de la cultura y de la filosofía que se
fundamenta en la premisa de que la naturaleza es sagrada, motivo por el cual existen
múltiples ceremonias para pedir el permiso de usar los recursos naturales y dar gracias
a sus verdaderos y sobrenaturales dueños, por acceder a que el hombre los use. Este
sistema se basó en un profundo conocimiento del suelo, de la vegetación y del clima,
existiendo tipologías muy detalladas de estos aspectos.
La selva, considerada el ecosistema más frágil de la tierra, fue cuna y crisol de esta cultura,
que en la planicie norte de Yucatán logró sostener grandes poblaciones, ciudades y una
sociedad estratificada y compleja con grandes especialistas del arte y del conocimiento, no
sólo en la antigüedad maya, sino aún en los siglos coloniales, en el Yucatán independiente
y en el siglo XX.
No fue sino hasta fines del siglo pasado cuando este sistema dejó de ser el principal
productor
d e alimentos y cultura, y dio paso a sistemas de manejo de los
recursos naturales y a sistemas culturales de consumo, que han
provocado el deterioro acelerado, del monte, de la cultura
y de la salud y calidad de vida de la gran mayoría de la
población peninsular.
Invitamos a los visitantes al Gran Museo del Mundo Maya
de Mérida a reflexionar sobre tan importante rasgo de
la cultura maya peninsular.
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n importante número de
turistas que viajan a México, reconocen estar interesados en el patrimonio cultural
del país, aunque su viaje no se
haya realizado por motivos estrictamente culturales.

Para ellos, las actividades relacionadas con el conocimiento
de las culturas locales y el disfrute de su patrimonio son un
componente añadido muy importante para su satisfacción.
Los turistas con interés especial en la cultura corresponden
al segmento del Turismo Cultural. Su volumen y frecuencia
son directamente imputables a
los valores culturales de la región que motive a preferenciar
un destino.
El Turismo Cultural se comporta como un elemento dinamizador sociocultural y económico
de una región, genera reconocimiento, sentimiento de orgullo
comunitario, y es factor importante en la divulgación del patrimonio.
Como aportador para la cultura,
el turismo genera recursos para
su estudio, conservación y promoción, beneficia a las comunidades receptoras, motiva la
promoción de sus patrimonios y
crea conciencia del valor de la
identidad.
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El patrimonio cultural es el elemento y atributo diferenciador
base para desarrollar actividades mucho más específicas
para ese turismo especializado
y da coherencia a la oferta de
los destinos, aumenta la competitividad, la estadía, el gasto
y la satisfacción tanto de los turistas como de los anfitriones.
Yucatán, dada las características de su patrimonio cultural
y natural, ofrece una amplia
gama de posibilidades para
ejercer el Turismo Cultural con
la infraestructura existente, las
vinculaciones comerciales, la
seguridad social predominante,
pero sobre todo, por la gentileza del pueblo yucateco, siempre dispuesto a compartir experiencias.
Partiendo de que cualquier
actividad turística lleva implícita su carga cultural, Yucatán
despliega su gran abanico de
oportunidades: su rica herencia maya, zonas arqueológicas,
la variedad de ecosistemas y
áreas protegidas, sus ciudades
coloniales y moderna capital,
su gastronomía y su arte. Todo
lo necesario para generar innumerables posibilidades de estudio, investigación, recreación y
descanso.
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