¿A qué se debió la extinción?

Los más recientes estudios geológicos apuntan a
la caída de un asteroide de aproximadamente 10
km de diámetro, cuya evidencia se encuentra en
el cráter de Chicxulub, Yucatán. A través de esta
exposición te invitamos a conocer la historia de la
vida en la Tierra.
#ConoceTuMuseo
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El Yucatán prehistórico. El Yucatán milenario de los mayas. El de la astronomía
y de la precisión aritmética. El Yucatán colonial. El mestizo. El independiente. El
revolucionario. El progresista. El Yucatán eterno… todo eso está comprendido
en el Atlas Histórico y Cultural de Yucatán, proyecto emanado del Instituto de
Historia y Museos de Yucatán, que hoy es, sin duda, el protagonista en esta
edición de “Mérida, Ciudad de los Museos” (MCM).
Volumen enciclopédico donde la información, la imaginación y la memoria se
han conjugado para acentuar la identidad de esta tierra nuestra, esta obra habrá
de fomentar el hábito de la consulta, la libertad del conocimiento y la cultura
como un derecho social irrenunciable en pleno siglo XXI.
Esfuerzo de investigadores, académicos, científicos, intelectuales y artistas, este
trabajo monumental -único en su tipo en nuestro estado-, buscará proporcionar
información útil, siempre bien ilustrada, lo mismo para el niño en sus primeras
incursiones escolares, como para el joven universitario, el maestro con deseos de
superación o el padre de familia con inquietudes de mejorar su acervo general.
La vasta crónica que encierra el Atlas Histórico y Cultural de Yucatán abarca
desde la conformación de la península, sus primeros pobladores, el auge de la
civilización maya, hasta la conquista, la colonia, la independencia y la revolución,
así como la modernidad y el patrimonio de nuestra cultura hoy conocida y
admirada en todo el mundo.
Por todo esto, el Atlas Histórico y Cultural de Yucatán quiere ser un fresco del
devenir histórico y de la esencia singular e indivisible de esta región. La nuestra,
la propia, donde nos hacemos, nos edificamos y nos renovamos todos los días.
Por ello Mérida, Ciudad de los Museos, ha decidido entregar a sus lectores un
resumen de lo que contiene esta pieza de carácter académico y estético.
Los mayas, como expresión viva de la historia y de la vida actual, también
están presentes mediante dos visiones y sensibilidades totalmente distintas, pero
no por ello opuestas: un viaje a la época prehispánica y la relatoría acerca de la
evangelización de los mayas.
En el género de la reconstrucción histórica presentamos también una reseña
sobre el libro El Museo Yucateco (forjando una identidad), una publicación del
IHMY. En ese documento, su autora, Dra. Blanca González Rodríguez, recrea el
origen del primer museo establecido en nuestra entidad y, a partir de ello, describe
el derrotero que siguieron los demás espacios museísticos instalados en Mérida.
Con respecto a las artes plásticas, MCM pone a consideración de sus lectores
un análisis sobre la exposición Dr. Atl, instantáneas del paisaje, una colección
que va del dibujo, pasando por la fotografía hasta el óleo, y que se exhibe en la
galería del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Esta exposición aborda la
pasión casi obsesiva del maestro Gerardo Murillo (Dr. Atl) por la vulcanología. No
está demás añadir el perfil que aquí se traza de la figura de Miguel Barbachano
Ponce, escritor, dramaturgo y cineasta yucateco a la fecha poco conocido,
aunque su talento ha brindado piezas relevantes en la narrativa, así como en la
cinematografía. Perteneciente a una estirpe de creadores (su hermano mayor fue
el productor Manuel Barbachano Ponce; sus primos hermanos, los artistas Juan
y Fernando García Ponce), don Miguel Barbachano sintetiza en su trabajo una
peculiar visión del México que le tocó vivir en su juventud y durante su madurez.
Diálogo con la historia y conversación con el mundo contemporáneo, “Mérida,
Ciudad de los Museos”, intenta convertirse en el puente que acerque a la sociedad
con nuevas manifestaciones de nuestra cultura. Muchas gracias.

Jorge Esma Bazán

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN
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SE PRESENTA AHORA ESTA OBRA ÚNICA EN YUCATÁN

HISTORIA DE UN

ATLAS
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L

a realización del Atlas Histórico y Cultural de Yucatán
ha sido una experiencia de
aristas diversas: académicas,
científicas y estéticas, entre
muchas otras, pero sobre todo de contacto directo con la memoria de nuestra historiografía y con la imaginación
en torno a lo que nos depara el futuro.
Lo cierto es que reconstruir el pasado,
mediante la sensibilidad y visión de
distintos y prestigiados investigadores
e historiadores, ha terminado por demostrar que la cultura maya está tan
viva como en sus esplendores prehispánicos y que Yucatán es una región
y una forma de vida cuyos atractivos
principales provienen de la inteligencia y talento de su propia gente.
Desde que el Dr. Enrique Florescano propuso la idea de un proyecto de estas dimensiones al Instituto de Historia y Museos de Yucatán, hasta su culminación
hace apenas unas semanas, el Atlas Histórico y Cultural de Yucatán emprendió
una travesía que se fue alimentando con
las aportaciones, observaciones y el rigor
autocrítico de autores y colaboradores,
aunque también adquirió solvencia con
algunas modificaciones que mejoraron

sus contenidos y ampliaron su acervo. Su
interés es proporcionar información verídica y sistemática sobre los orígenes y
los horizontes siempre heterogéneos de
la península.
La coordinación general de este volumen enciclopédico fue encabezada desde el principio por los doctores
Enrique Florescano, Sergio Quezada
y el Mtro. Jorge Esma Bazán, quienes
se encargaron de armar la estructura y
organizar la secuencia adecuada para
que el libro cumpliera con sus objetivos
primordiales: transformar nuestra percepción histórica y convertirse en una
invaluable pieza de consulta dirigida
a todo tipo de lectores: niños, adolescentes, maestros, estudiosos y padres
de familia, todo ello a través de nueve
capítulos colmados de información útil,
con un diseño ágil e imágenes que no
sólo apoyan lo dicho en el texto, sino
que proporcionan datos adicionales y,
de ese modo, permiten que el discurso
narrativo del Atlas sea fluido, incesante
y sumamente ameno.
El paisaje natural, la civilización maya,
conquista y colonia, vida independiente, el porfiriato, revolución y posrevolución, estado y modernización, hoy y

los retos del futuro, y cultura y patrimonio constituyen los capítulos, cuya
autoría corresponde, respectivamente, a Eduardo Batllori Sampedro, Sophia Nallely Canto Mendiburu, Alfredo Barrera Rubio, Eunice Uc González,
Fidencio Briceño Chel, María Rocío
González de la Mata, José Francisco Osorio León, Francisco Pérez Ruiz,
Sergio Quezada, Justo Miguel Flores
Escalante, Inés Ortiz Yam, Silvia Terán,
Ana García de Fuentes, Iván Franco
Cáceres, Graciela Cortés Camarillo,
Angélica Aranda, María Dolores Cervera Montejano, Luis Alfonso Ramírez
Carrillo, Jorge Esma Bazán, Enrique
Martín Briceño, Gladys Alpizar, Álvaro
Vega Díaz, Xhail Espadas Ancona, Ana
Graciela Marrufo Heredia, Gustavo
Abud Pavía, Marco Díaz Güémez y Luz
Elena Arroyo Irigoyen.
Estos son los autores que, con sus valiosos ensayos e investigaciones, han recuperado el legado de esta tierra en sus
distintos aspectos: desde el espacio geográfico, hasta nuestros retos y desafíos,
junto con las manifestaciones que han
enriquecido la cultura local y el patrimonio tangible que las ha impulsado, sobre
todo hacia los años ochenta del siglo XX.
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Todo eso está contenido en 532 páginas que implican no tanto un repaso por
la historia, sino un paseo por el espíritu que nos ha gobernado como región
y sociedad a lo largo de muchos siglos con la presencia insoslayable de diferentes hombres y mujeres que ponderaron la trascendencia de Yucatán por
encima de cualquier otro fundamento, lo mismo en la lucha social, como en la
política, la economía, la ciencia y las artes.
No menos importante también ha sido la participación, en este Atlas Histórico y Cultural de Yucatán, de colaboradores directos como Marina Núñez Bespalova, Roger Metri Duarte, Maricarmen Miranda, Roldán Peniche Barrera,
Blanca González Rodríguez, Faulo Sánchez Novelo, Luis Pérez Sabido, María
Elí Sosa Cáceres, Gildo González Angulo, Rolando Armesto Walkhoff, Rubén
Reyes Ramírez, Gaspar Gómez Chacón, Georgina Rosado Rosado y Renán Guillermo González, así como muchos otros artistas, académicos, diseñadores,
cartógrafos y entusiastas de la promoción cultural, que también aportaron
ideas y cuyas menciones están en el cuerpo de la obra.
Concluye así un proyecto exhaustivo, monumental, e inicia al mismo tiempo la
aventura del conocimiento. En algún momento de su prólogo, el Atlas Histórico y Cultural de Yucatán resume su esencia cuando dice: “El mundo antiguo
y el ámbito contemporáneo establecen en estas páginas un diálogo profuso,
un encuentro de dos hemisferios acaso separados por el tiempo mas no por el
humanismo. Los lugares trascienden y valen por la gente que los ha vivido, que
los ha disfrutado, padecido y, especialmente, por la gente que los ha llevado
al florecimiento”.
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ÉPOCA
PREHISPÁNICA
UN VIAJE POR EL PERIODO
CLÁSICO
Érik Velásquez García y María Elena Vega Villalobos

Escrudiñar en el pasado es
siempre una aventura con muchos
riesgos, pues el método y sus
consecuentes resultados en las
tareas de reconstrucción, terminan
por exigir precisión y claridad para
expresar ambientes y movimientos
importantes en los distintos periodos
de la vida precolombina. He aquí un
fragmento del vasto ensayo sobre
la civilización maya durante uno de
sus momentos de esplendor.

EL PERIODO CLÁSICO
(250 A 900/1000 D.C.)

L

os siglos que conforman este periodo son
considerados como los de mayor esplendor en
todas las áreas de Mesoamérica, pues el urbanismo
alcanzó su mayor florecimiento al presentar trazas
precisas, complejas y altamente desarrolladas,
con conjuntos armoniosos y esculturas adosadas a grandes
espacios abiertos, mientras que las artes (pintura, escultura,
arquitectura) no volverían a mostrar una gama tan amplia
de estilos regionales. Las redes comerciales se afianzaron
y extendieron, se alcanzó un nivel de especialización
técnica y artesanal sin precedentes y se integraron sistemas
productivos regionales. Es durante este periodo cuando
se hace evidente la polarización entre ciudad y campo, así
como las diferencias jerárquicas entre los asentamientos.

| Labna

| Kinich Kak Moo, Izamal

EL CLÁSICO TEMPRANO
(250-600)
Numerosos sitios surgen y se consolidan durante este
periodo en la Península de Yucatán, como Acanceh, Aké,
Uci, Oxkintok, Cobá e Izamal. Este último fue uno de los
más destacados, pues su arquitectura monumental es una
de las más impresionantes del área maya. Ubicado al norte
de Yucatán, presenta una ocupación que va de 700 a.C.
hasta mediados del siglo XVI, cuando ya se encontraba
parcialmente abandonada; abarca un área de 50 km², hoy día
poco visible debido a que Izamal fue en gran parte destruido
por el posterior asentamiento colonial. Las enormes
calzadas de piedra (sacbé) que presenta el sitio son muestra
de su importancia política en la región, que vivió uno de sus
momentos más gloriosos durante el Clásico Temprano. Los
edificios Itzamatul, Kabul, Pap Hol Chac y Kinich Kak Moo
son las estructuras más colosales de la península que forman
parte del denominado estilo megalítico, una tradición
arquitectónica que también encontramos en la cuenca de
Yalahau y en la región serrana del Puuc.
Evidencias arqueológicas señalan que durante los siglos
III a VI de nuestra Era el comercio a larga distancia aumentó
considerablemente -sobre todo con la costa de Campeche,
Tabasco y Belice-, y surgieron economías de mercado
sumamente fructíferas, como muestran los materiales
arqueológicos encontrados en el sitio de Xcambó, un
importante centro productor de sal. Sitios como Oxkintok,
Yaxuná, Okop, Xelhá y El Ramonal, en este periodo, se
consolidaron como capitales regionales; sin embargo, en
ellos no encontramos arquitectura de tipo megalítico, sino
más bien edificios de estilo Petén, como los que presentan
los sitios de las tierras bajas centrales.
Es durante este periodo cuando encontramos una de
las producciones más impresionantes de las tierras bajas
septentrionales: la cerámica polícroma que es denominada
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Pizarra. Las técnicas de manufactura y decoración
de estas vajillas, sumamente especializadas, fueron muy
distintas a las que encontramos en el resto de la zona maya;
la cerámica Pizarra apareció a principios del siglo VI en la
región Puuc, principalmente en el sitio de Oxkintok.
Gracias al avance en el desciframiento de los jeroglíficos
mayas hoy sabemos muchos pormenores sobre el devenir
político en las tierras bajas centrales, algunos de los cuales
afectaron directamente a las tierras bajas septentrionales.
Un gobernante belicoso llamado Yuhkno’m Ch’e’n I, quien
ostentaba el título de ‘Señor Divino de Kanu’l’, residió en
Dzibanché, Quintana Roo, antes de 490. Fue sucedido por
Tuun K’ab Hiix (520-546), quien extendió la influencia de
Dzibanché hasta Naranjo, en el Petén guatemalteco, e
incluso hasta la lejana Yaxchilán, en el río Usumacinta, si
bien durante su reinado tuvo lugar una crisis climática breve
y aguda, pero de alcances globales, que hacia 536 d.C. opacó
la intensidad de la luz solar. No se conoce con certeza la
causa de dicho fenómeno –tal vez la erupción de algún gran
volcán-, que está documentado en fuentes escritas de Asia
y Europa. Su impacto agrícola y económico en Mesoamérica
no ha sido estudiado, si bien puede afirmarse que coincide
con un hiato efímero y pasajero en las inscripciones
jeroglíficas mayas. Tuun K’ab Hiix fue sucedido por K’ahk’
Ti’ Ch’ich’ Ajsaakil (ca. 551-561)-mandatario recientemente
identificado por Simon Martin y Dmitri Beliaev (2016)-, y
éste a su vez por “Testigo del Cielo” (561-572), a quien se le
atribuye haberse aliado con el gobernante de Caracol, Belice,
para derrotar a Tikal en el año 562. Durante el gobierno de
“Testigo
del Cielo” la influencia hegemónica de los
señores
Kanu’l de Dzibanché llegó
h a s t a
El Resbalón, Okop y Cobá,
ubicados
respectivamente en el sur,
centro y
norte de Quintana Roo.

EL CLÁSICO TARDÍO
(600-800)
La complejidad sociopolítica que vemos en el Clásico
Temprano en la península generó un desarrollo sin
precedentes en las numerosas capitales que se encuentran
diseminadas por toda la zona de las tierras bajas
septentrionales. Durante el Clásico Tardío, la cerámica
polícroma sólo era producida en dos regiones: Río BecCalakmul y el noreste de Campeche, en el área dominada
por Edzná y en la zona Chenes. A partir del siglo VII, la
cerámica de la esfera Ceh pech, originada en la serranía
del Puuc, se expandió por toda la península, marcando
una clara distinción con la alfarería producida en las tierras
bajas centrales. El sitio de Dzibilchaltún, importante desde
periodos preclásicos, adquirió gran relevancia en la zona,
llegando a albergar a una población sin paralelo en toda el
área maya.
A principios del siglo VI, la península vio crecer a uno
de los sitios más impresionantes del área: Cobá, al norte de
Quintana Roo. Su núcleo urbano cubre un área de 70 km²,
y durante las primeras décadas del Clásico Tardío se erigió
como el sitio rector del norte de la península. Sus numerosas
construcciones arquitectónicas, distribuidas en conjuntos
muy bien delimitados y conectados a través de extensas
calzadas de piedra (sacbé), son muestra del florecimiento
y consolidación de un sistema político unipersonal, el de
los k’uhul ajawtaak, o ‘señores divinos’, que dominaban
los señoríos de las tierras bajas centrales mayas. Cobá
se identifica con la tradición petenera debido a que sus
conjuntos se encuentran agrupados en las denominadas
acrópolis, presenta basamentos piramidales de cuerpos
escalonados y esquinas redondeadas, bóvedas de lajas

| Dibujo reconstructivo de
la Estructura I de Xpuhil,
Campeche
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saledizas y numerosos bloques de piedra tallados, llamados
estelas, que son comunes en las ciudades de las tierras bajas
centrales o del Petén. El estilo iconográfico de sus estelas
está estrechamente relacionado con los sitios de Naranjo,
en Guatemala, y con Calakmul, en Campeche, y los datos
procedentes de las inscripciones indican que aunque
los amanuenses mayas de todas las regiones redactaban
en una lengua de élite o de prestigio cholana oriental
(emparentada con el idioma choltí de la época colonial),
los escribas de Cobá, lo mismo que los de Dzibanché y El
Resbalón, más al sur, tenían como lengua vernácula a otro
idioma cholano oriental, que posiblemente era ancestro del
chortí moderno.
En las tierras bajas centrales los señores del linaje
Kanu’l seguían viviendo en Dzibanché, pero hacia el año
635 una rama de esa familia se escindió violentamente
y fundó una sede alternativa de gobierno en Calakmul, al
sur de Campeche, un asentamiento muy grande, antiguo e
importante, cuyos gobernantes originales se llamaban así
mismos ‘personas divinas de Chatahn’. Y no era la primera
vez que un linaje de nobles invasores los convertía en vasallos
dentro de su propia ciudad, pues al parecer también llegaron
a compartir el gobierno de Calakmul brevemente con los
Suutz’ o ‘Murciélago’, que procedían de Naachtún, en el
Petén guatemalteco. La rama de los Kanu’l que se separó de
Dzibanché y se asentó en Calakmul entre los años 635 y ca.
736 llegó a convertirse en la potencia económica y militar
más poderosa del Clásico maya, haciendo valer su fuerza
por lo menos tan al norte como Edzná, Campeche, o tan al
sur como Dos Pilas, en el Río de la Pasión. El genio o artífice
militar de aquel régimen fue Yuhkno’m Ch’e’n II o Yuhkno’m
“El Grande” (ca. 636-686), pero sus sucesores en el trono no
pudieron consolidar tal hegemonía, pues fueron derrotados
por Tikal en una serie de guerras que comenzaron en 695y
acabaron por desarticular el dominio pan-regional de
Calakmul, hasta causar la salida de los Kanu’l cuatro décadas
después. Fue una época de conflictos, sequías y guerras
endémicas, que contribuyen en su conjunto al fracaso de la
institución de los ajawil y sus carismáticos señores sagrados.
En 738 Quiriguá se rebeló contra Copán, capturando y
sacrificando a su gobernante Waxaklaju’n Ubaah K’awiil. En
761 el señor de Tamarindito lideró una gran rebelión en la
región del Río de la Pasión contra K’awiil Chan K’inich de
Dos Pilas, destruyendo a esta última ciudad. Igual destino
al parecer vivió la élite de Cancuén un poco más tarde (ca.
800), pues la élite de su palacio fue masacrada y arrojada en
una cisterna contigua.
Los turbulentos acontecimientos políticos que vivía la
zona central de las tierras bajas obligaron a los dirigentes
de Cobá a estrechar lazos políticos con sus vecinos del
norte de la península, por lo que trasladaron su corte a la
acrópolis de Nohoch Mul, ubicada a poco más de 1 km de
Cobá, y construyeron el sacbé más extenso del área maya,
que mide 100 km y comunicaba el centro de Nohoch Mul
con la capital de Yaxuná. Un siglo después, Cobá integró

a su entidad política a Yaxuná, lo que le permitió dominar
los sitios ubicados en las regiones oriente y occidente de
Yucatán, así como los de la serranía del Puuc.
Esta región también vivió un apogeo durante los siglos
VII y IX; la zona Puuc, que significa ‘lomería’ en idioma maya
yucateco, se ubica al noroeste de Yucatán y abarca un área de
7500 km².Debido a que la serranía del Puuc presenta suelos
muy fértiles, la zona estuvo densamente poblada durante
el Clásico. Las ciudades que encontramos en la región son
Uxmal, Kabah, Sayil, Labná y Xlabpak. La mayoría de estos
asentamientos disminuyeron durante el periodo Clásico
Terminal, con excepción de Uxmal, que vive un apogeo sin
precedentes que comentaremos más adelante. El área de
Oxkintok fue el epicentro de un estilo de vasijas grabadas o
labradas precocción llamadas estilo Chocholá, mientras que
el estilo arquitectónico del Puuc aprovechó la buena calidad
de la cantera serrana para crear fachadas vistosas, hechas
de mosaicos, sillares y columnas bien cortadas. La lengua
vernácula de la gente del Puuc en aquella época es un idioma
poco comprendido por los académicos modernos, que
con el tiempo daría origen al maya yucateco y al lacandón
moderno. Además de esa lengua y de su idiosincracia
cerámicas y arquitectónicas, hubo ciudades del Puuc como
Xkalumkin, que experimentaron con sistemas de gobierno
compartidos, donde varios sajales se repartían el mando. El
fuerte deseo de identidad los llevó a instrumentar a partir
del año 633 un sistema de fechamiento que abreviaba y
substituía la antigua Cuenta Larga por un ciclo de 256 años
o trece k’atuunes (cada k’atuun tenía 7,200 días), conocida
como Cuenta Corta.
En esa misma época comienza el fenómeno comercial
conocido como “expansión chontal o putún”, pues este
grupo mayance de Tabasco, el río Candelaria y la Laguna
de Términos creó una extensa red comercial que enlazaba a
los nahuas de la Costa del Golfo con la gente que habitaba
en el Golfo de Honduras, pasado por los mayas ribereños
(¿) de las tierras bajas centrales y los de la costa peninsular.
En su recorrido no sólo infiltraron bienes materiales como
la cerámica anaranjada fina, sino un gran número de
elementos lingüísticos y valores culturales.
Otro sitio importante del Clásico Tardío es Ek Balam,
ubicado en la planicie costera del noroeste de la península;
a pesar de que el sitio fue habitado desde el periodo
Preclásico Medio, su momento de mayor esplendor ocurrió
entre los siglos VIII y IX, principalmente durante el reinado
del gobernante Ukit Kan Le’k Tok’, cuyo mandato se
encuentra documentado en numerosos textos jeroglíficos
que fueron erigidos en las primeras décadas del siglo IX. La
ciudad abarca un área de 15 km²; en la parte central de sitio
se encuentra un conjunto amurallado con más de cuarenta
estructuras que conforman las plazas Norte y Sur. En la Plaza
Norte, la más grande y antigua del sitio, se ubica la Acrópolis,
una construcción monumental de 160 m de largo, 60 de
ancho y poco más de 30 m de altura. En su interior presenta
numerosos cuartos abovedados distribuidos en seis niveles
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conectados a través de pasillos y escalinatas; en el cuarto
nivel se encuentra una fachada de estuco profusamente
decorada que presenta las fauces abiertas de un ser mítico,
que representa la entrada al inframundo; dentro del recinto
fue encontrada la tumba del gobernante Ukit Kan Le’k
Tok’. En la Plaza Sur se ubican las estructuras 10, 17 y 16,
esta última también llamada Palacio Oval. Fuera de esta
área amurallada hay cinco calzadas de piedra (sacbé) que
comunican diversos conjuntos arquitectónicos.
Los habitantes de Ek Balam hablaron una antigua
lengua vernácula yucatecana que con el paso de los siglos
daría origen al itzá del Petén y al mopán de Belice. Su
florecimiento estuvo estrechamente relacionado con la
disminución política de Cobá, a finales del siglo VIII, y su
decadencia, fechada alrededor del 860, pudo deberse, en
parte, al desarrollo de una de las ciudades más destacadas
de la Península de Yucatán: Chichén Itzá.
Aunque en Chichén hubo algunos habitantes desde
300 a.C., el sitio no experimentó procesos de urbanización,
desarrollo y complejidad, sino hasta después del 600
d.C. Según Rafael Cobos, el proceso de urbanización de
ese asentamiento tuvo lugar entre 650 y 750, y el sitio al
parecer tuvo escasa importancia y ocupación antes de 800
d.C. Chichén Itzá no es el nombre original de ese sitio. La
ciudad se llamaba en realidad Wuk Yabnal, ‘Siete Arbustos’,
o Wak Haban, ‘Seis Matorrales’. De acuerdo con Alfonso
Lacadena, su nombre se tergiversó debido a la frase <tuchi
cheen itza>, que en los documentos coloniales del siglo XVI
significa simplemente ‘en la deleitosa ciudad de los itzáes’.

| Ek Balam
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EL CLÁSICO TERMINAL
(800-1000 D.C.)
Durante el siglo IX los gobernantes de Ceibal y Machaquilá,
en Guatemala, instrumentaron nuevas estrategias y formas
de gobierno, donde revitalizaron elementos tradicionales
combinándolos con ingredientes nuevos, asociados estos
últimos con la expansión de los chontaleso putunes de
Tabasco y los nahuas de la Costa del Golfo, creando
programas iconográficos eclécticos, que se vinculaban con
un naciente culto a la estrella matutina. Mientras eso sucedía,
la mayor parte de los sitios mayas del Clásico declinaron en
lo político y en lo demográfico. Y con excepción de Chichén
Itzá, el interior de la península se despobló y la gente se fue a
vivir a las costas, que atravesaban por una gran prosperidad
debido a la actividad comercial de los putunes.
El auge de Chichén Itzá durante los siglos IX y X está
relacionado con estos fenómenos, que incidieron en el
decline de Cobá, Dzibilchaltún, Ek Balam, Yaxuná y los sitios
de la región Puuc, donde la actividad constructiva finalizó
hacia 925.Uxmal se convirtió en la ciudad principal de la
región Puuc, experimentando un florecimiento tardío en la
primera década del siglo X, cuando según las inscripciones
un gobernante llamado Chan Chaahk K’ahk’nal Ajaw
consagró el marcador del Juego de Pelota y algunos
edificios del Cuadrángulo de las Monjas. A partir del siglo
IX los lazos comerciales de Yucatán con las tierras altas de
Guatemala y el jade del río Motagua languidecieron. Izamal,
Oxkintok, Chichén Itzá (y su puerto Isla Cerritos), así como
Uxmal (y su puerto Uaymil) comenzaron a depender de la
turquesa de Arizona, Nuevo México y Sonora, así como de
la obsidiana del Estado de México, Hidalgo, Michoacán,
Puebla y Veracruz.
A partir de este momento los datos proporcionados
por la arqueología y la epigrafía se ven enriquecidos por
las crónicas y tradiciones escritas de la época colonial. La
información que procede de estas tres fuentes no siempre es
armoniosa y los textos coloniales muchas veces confunden
datos de distintos momentos, pero para un historiador
resulta apasionante el reto de hacer encajar las piezas de
este rompecabezas, al tiempo de emprender una adecuada
crítica de los textos.
Por ejemplo, fray Diego de Landa (ca. 1566)dice que
en Chichén Itzá “reinaron tres señores hermanos […] los
cuales eran muy religiosos y que así edificaron muy lindos
templos”. Al igual que Nikolai Grube y Ruth J. Krochocknos
sentimos tentados a pensar que ese relato constituye un
vago recuerdo del régimen de K’ahk’ Upakal K’awiil y K’inil
Kojol, quienes eran hijos del mismo padre: Chok Waj…[?]
Aab, y de la misma madre: Ix K’ayam K’uk’. Ambos hermanos
protagonizaron la consagración de distintos templos

entre 869 y 890, según relatan los textos jeroglíficos de
la ciudad, si bien K’inil Kojol tuvo un papel secundario.
El descubrimiento de un gobernante supremo llamado
Lahchan Ahk’ab, de nombre calendárico ajeno a la tradición
maya, pero con sintaxis nominal cholana antigua, confirma
que se trata de una época ecléctica o cosmopolita, donde
la antigua autoridad suprema de los ajaw sagrados se había
minado tanto, que los mayas estaban experimentando con
nuevas formas de gobierno. Ello puede explicar la presencia
de salas hipóstilas o grandes espacios interiores provistos
de banquetas y ajenos a las estrechas y privadas crujías
abovedadas del Clásico. En esos lugares pudieron haberse
reunido amplios cuerpos colegiados o consejos de ancianos,
funcionarios, guerreros y sacerdotes, que auxiliaban a los
señores de Chichén en la toma de decisiones colectivas.
La visión tradicional de Alfred M. Tozzer, que divide la
historia de Chichén Itzá en un antiguo emplazamiento maya
de tradición clásica y estilo Puuc, asociado con la cerámica
Cehpech, seguido por una “nueva” ciudad de estilo “tolteca”
y cerámica Sotuta, hoy día ya no se sostiene, en virtud de que
ambos estilos y tradiciones se yuxtaponen parcialmente en
una misma época. La nueva “hipótesis del traslape” entre el
Chichén Itzá Puuc-Cehpech (650-950) y el “tolteca”-Sotuta
(800-1050), fue sugerida desde 1979 por Joseph W. Ball
y corroborada en 1980 por José Fernando Robles, aunque
su impulsor más vehemente fue Charles E. Lincoln. Hoy
sabemos que el linaje de los <Cocom> habitaba en Chichén
Itzá, pues están mencionados como individuos sagrados
y encumbrados en los textos jeroglíficos del Dintel del
Abrevadero (866), la Banda Jeroglífica de la Casa Colorada
(869) y el Dintel del Akab Dzib (870). Los textos de Chichén
Itzá cubren un lapso que va desde 832 hasta 998, pero se
concentran en el periodo de los hermanos ya mencionados
(869-890). Aunque en ellos sigue siendo central la antigua
lengua de prestigio cholana oriental, ya revelan de forma
más decidida que la lengua vernácula de sus escribas era
un antiguo idioma yucatecano. En adición a esto, Tatiana
A. Proskouriakoff observó que los jeroglíficos mayas de
Chichén son plenamente contemporáneos al llamado estilo
“tolteca”. Y recientes estudios, emprendidos por Bruce
Love y Peter J. Schmidt documentan al menos 244 ejemplos
de bloques jeroglíficos labrados en distintos lugares de la
ciudad, que no pertenecen a la escritura maya tradicional,

sino a onomásticos estilo centromexicano (quizá escritos en
náhuatl de la Costa del Golfo), lo cual sugiere la presencia
de distintos grupos étnicos o lingüísticos viviendo en aquella
cosmopolita ciudad. Geoffrey E. Braswell cree que el poder
político de Chichén fue territorialmente limitado, aunque
su influencia económica y religiosa tuvo impactos lejanos.
Cobos sostiene la idea de que el cese constructivo
de la ciudad tuvo lugar entre 1050 o 1100, tesis que ha
recibido el nombre de “cronología corta”, mientras que
Schmidt es partidario de la llamada “cronología larga”, que
ubica el colapso de Chichén hacia 1200. Aunque recientes
fechamientos de radiocarbono sugieren que el apogeo de
Chichén Itzá (800-1050) es ligeramente anterior al de la
Tula hidalguense (fase Tollan: 950-1100/1200), pensamos
que las semejanzas programáticas entre ambas ciudades
obedecen a que compartieron modelos ideales o preexistentes comunes, en parte inspirados por la nueva
ideología venusina originada en el siglo IX, que vinculaba
las primeras apariciones de la estrella matutina con ritos
de guerra y sacrificio, pero también en una reformulación
del culto a la Serpiente Emplumada, que tuvo quizá sus
orígenes en Teotihuacán. Otro problema es que la supuesta
“triple alianza” entre Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal de la
que hablan algunas fuentes coloniales (ca. 928-1185) no
ha podido ser confirmada por los arqueólogos, dado que el
auge de las tres ciudades no coincidió en el tiempo, si bien
antes de 1050 ya había pobladores en Mayapán.
Las fechas en las que según fray Diego de Landa y
otros relatos coloniales los itzaes estuvieron en Chichén
Itzá (ca. 731 y 948) coinciden tanto con la “cronología
corta” como con la “larga”, aunque es preciso decir que no
existen menciones confiables sobre los itzaes en los textos
jeroglíficos de la ciudad, sino una palabra parecida, llamada
tza’, misma que aparece mencionada en la Estela 1 de Dzilam
González, en la costa norte de Yucatán, así como en algunos
textos locales. Las inscripciones tampoco mencionan a
<Kukulcán>, la ‘Serpiente Emplumada’. Los capitanes
Serpiente Emplumada y Disco Solar tan sólo aparecen en la
imaginería del siglo IX, no en la escritura. En nuestra opinión
eran personificaciones antropomorfizadas de la estrella
matutina y del Sol naciente, en franca correspondencia con
el culto a los ortos heliacales de Venus que estaba surgiendo
en la Mesoamérica de aquel tiempo.

| Castillo de Kukulkán
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Los maestros cantores
y la
Evangelización en
Yucatán
Cristóbal León Campos

Francisco de Montejo, “El Mozo”

Capilla Abierta, Dzibilchaltún
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Romper las tradiciones

A

lrededor de los años de
1535y 1537 se dio inicio a
la primera campaña evangelizadora en la Península
de Yucatán, dirigida por
Fray Jacobo de Tastera, integrante de
la orden franciscana. Este primer acercamiento de los frailes con los indígenas mayas se ubicó en la región entre
Champotón y Santa María de la Victoria. Los misioneros no lograron establecerse debido a la llegada de una expedición militar enviada por Francisco de
Montejo el Mozo con la misión de establecer una guarnición y continuar con
la conquista de Yucatán. Al mismo tiempo, se presentaron diferencias entre los
frailes y los militares por el tributo que
pretendían imponer a los indígenas y
las cargas de trabajo que les exigían.
Estas diferencias motivaron a los frailes,
bajo el mando de Fray Jacobo Tastera, a
abandonar estas tierras1.
El segundo y definitivo intento de establecerse por parte de los franciscanos
se realizó a finales de 1544 o durante
1545, llegando en esta expedición los
frailes Luis Villalpando, Lorenzo de Bienvenida, Melchor de Benavente y Juan de
Herrera, entre otros2. Desde su llegada,
los misioneros buscaron romper con las
tradiciones indígenas persiguiendo todo
tipo de ritual religioso. Pero para romper
con estas tradiciones no bastaba con reprimirlas, sino que era necesario suplantar las manifestaciones religiosas mayas
con las cristianas. Enrique Florescano
dice al respecto: “El primer efecto de la
conquista sobre la memoria indígena fue
la destrucción del sistema estatal que recogía y propagaba el pasado por medio
de los códices, los ritos, la arquitectura, el
canto y las ceremonias colectivas”3.
Con esta finalidad, los misioneros
implementaron diferentes métodos de
evangelización: las congregaciones de
indios, los intérpretes y traductores, el
estudio de la lengua maya, la “aparición” de imágenes “milagrosas” y el fomento a su adoración, la construcción
de Iglesias e imágenes de santos con los
restos de templos e ídolos indígenas,
el teatro mendicante, entre otros. Estos métodos sirvieron al mismo tiempo
para contrarrestar los obstáculos a los
que se enfrentaban, como la dispersión
de los indígenas (en algunos casos), la

lejanía entre cada uno de los principales centros de población natural, la dificultad de acceder a los terrenos menos
propicios, la enorme barrera que significaba el hablar idiomas totalmente
desconocidos, y la falta de suficientes
frailes para distribuirse por la superficie
de la península de Yucatán.

Suplantar la memoria
Los frailes destruyeron templos e
imágenes de culto indígena y los suplantaron por iglesias y santos cristianos
construidos con los restos. La ocupación
de un sitio prehispánico proporcionaba
acceso a la población allí establecida y
otorgaba el prestigio del lugar a la nueva construcción. Como dice Miguel Bretos; “no es casual que las dos principales
bases del establecimiento franciscano
en Yucatán sean Izamal y Maní, respectivamente: una, capital de un poderoso
Kuchkaba, y el otro un importante santuario”4. Sin embargo, en muchos casos
los indígenas adoptaban los santos cristianos sin dejar de adorar sus ídolos de
piedra, o transformaban éstos en imágenes de santos, al igual que ocurrió
con las iglesias que se edificaron con
los restos de templos indígenas y en el
mismo lugar. Al parecer daba resultado
en cuanto que los indígenas asistían a
las iglesias, pero en muchos casos acudían a adorar a sus ídolos escondidos en
ellas, o acudían porque como fue edificado con el mismo material y en el mismo sitio, para los naturales estos nuevos
santuarios conservaban su divinidad.
Para cubrir la falta de religiosos en
el territorio de la península de Yucatán, y por la aceptación que podrían
tener entre el resto de la población natural, los frailes incorporaron a indígenas que respondían a sus intereses en
la cristianización maya, los llamaban
“indios de confianza”. Landa menciona
acerca de estos indios que “después de
enseñados, tenían cuidado de avisar a
los frailes de las idolatrías y borracheras y rompían los ídolos, aunque fuesen de sus padres, y exhortaban a las
repudia”5. Andaban en cuadrillas de
10 a 20, eran los niños adoctrinados
en los internados, que, al salir de éstos, constituían un instrumento contra
la religión y creencias prehispánicas,
pues tenían la misión de velar por la
conservación del orden moral cristia-

no; en muchos casos, con tal de cumplir con su trabajo, llegaron a destruir
templos de ídolos considerados paganos y a denunciar a los mayas considerados idólatras.
Los frailes implementaron el sistema de “internado”, en el cual los más
jóvenes de las familias nobles asistían
con el fin de aprender imitando el ambiente religioso en que vivían los frailes, el recogimiento, la oración, la devoción al culto divino.6 Eran enseñados
a leer, escribir y principalmente los instruían en doctrina y rituales católicos.
Al término de su periodo de estudio
eran enviados a sus pueblos natales, o
a cualquier aldea donde fueran necesitados para fundar escuelas y promover el cristianismo, los ritos sagrados
católicos y combatir la idolatría.
Entre estos indígenas adoctrinados es posible diferenciar las funciones que cada uno debía realizar. Por
un lado, los fiscales tenían a su cargo
vigilar que los indígenas asistieran a la
doctrina y castigar a los que se rehusaban a participar en ella. Los alguaciles
debían ayudar al fiscal en sus funciones, tenían la responsabilidad de reunir a los niños de cada poblado para
que asistieran a la doctrina y enseñarles a comportarse en la iglesia. En cada
pueblo debía de haber un número de
sacristanes con el fin de que cuidaran
los ornamentos, limpiaran la iglesia
y ayudaran durante la misa. Además,
en cada pueblo debía haber un sacristán mayor con la función de enseñar a
nuevos acólitos y custodiar la iglesia.7
La distinción más importante entre los
indígenas adoctrinados es la de maestro. Arme Collins distingue tres tipos
de maestros: los maestros de canto, los
maestros de capilla y los maestros de
escuela. Esta autora concluye que las
diferentes designaciones responden
a una misma persona, esto en base a
que, según las evidencias, es posible
observar que las funciones realizadas
no corresponden a un nombre específico sino a las necesidades que hubiera.
Entre las funciones de los maestros
cantores estaba el ser secretarios de
las parroquias; tomaban nota de los
nacimientos, matrimonios y defunciones, posteriormente esta información
la apuntaban en los registros. También
impartían la doctrina, seleccionaban
y enseñaban a los jóvenes que iban a
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Convento de San Antonio de Padua, Izamal
recibir una educación especial en música vocal e instrumental, en liturgia,
en lectura y escritura, controlando de
este modo a los que pudieran llegar a
ser funcionarios de la Iglesia, escribanos y sus propios sucesores del cargo.
Debían preparar y evaluar a quienes
iban a recibir los sacramentos del bautismo para adultos (en los primeros
tiempos), confesión y comunión, confirmación, matrimonio.8 El franciscano
Antonio López de Cogolludo ha dejado
testimonio de esto en sus crónicas, al
decir: “Los maestros de capilla enseñan a leer, escribir y a cantar a algunos
muchachos: con lo que no sólo se provee de quien sirva el culto divino, sino
que de allí salen escribanos para los
pueblos”.9 Efectuaban también los informes de los futuros cónyuges, con el
objeto de evitar la bigamia y las uniones
entre consanguíneos, que la Iglesia prohibía. Eran los encargados de la música,
vestiduras y los vasos sagrados; cuando
el sacerdote no estaba presente, organizaban la liturgia y dirigían el rezo
diario del rosario en las iglesias; en ocasiones, realizaban la liturgia dominical y
festiva modificada, además enterraban
a los muertos y bautizaban a los recién
nacidos cuando el cura no podía o no
lo hacía.10 Las únicas funciones que no
realizaban eran las de impartir los sacramentos reservados a los presbíteros
ordenados, como son la confesión, eucaristía, extremaunción y confirmación.

Dominación y Resistencia
Podría pensarse que el maestro cantor
respondió en todo momento a las exigencias de los frailes de forma “honora-
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ble”, pero hay que recordar que muchos
de los frailes consideraban que habían
cumplido su trabajo si los catecúmenos
eran capaces de memorizar las cuatro
oraciones (Credo, Ave María, Padre
Nuestro y Salve), y de repetirlas al ser
cuestionados sobre ellas. Gran parte de
los indígenas examinados por los sacerdotes no podían responder con certeza
ni siquiera a esta información.
Como resultado de la ausencia física de
los frailes durante gran parte del año y
por ser los indígenas los encargados de su
propia conversión, existió en las comunidades mucha libertad, incluso, el mismo
maestro cantor encargado de vigilar que
los pueblos vivieran cristianamente no
siempre se preocupaba de cumplir con
este requerimiento, ante la complacencia de los sacerdotes.11 Algunos maestros
cantores participaron en la realización de
ritos prohibidos por la iglesia católica, ritos que fueron practicados en las iglesias
o en sus atrios con la incorporación de
elementos cristianos.
Debemos recordar que desde el primer momento de la dominación española dio inicio la resistencia. Muchas
formas fueron utilizadas para ello. La
rebelión es el medio de resistencia
más conocido y difundido por la literatura científica; era una práctica común
en las colonias americanas de España
y la muestra más clara de que durante
todo el periodo colonial los indígenas
nunca aceptaron el dominio y el proyecto homogeneizador de sus explotadores. Pero la rebelión no fue el único
medio de resistencia; también se utilizaron las conjuras, la huida individual
o grupal, la cual es asimismo una práctica muy común en la colonia y una
respuesta a la intención de congregar

los pueblos naturales para que vivieran
en “orden cristiano”. Los indígenas utilizaron del mismo modo los recursos
legales de la burocracia española para
protegerse de los abusos cometidos
por religiosos o encomenderos; en algunos casos llegaron a realizar alianzas
con grupos de españoles en conflicto
para la defensa de sus intereses y resistir a la dominación.12
Existen registros que muestran la participación de los cantores en rituales
paganos: “... que todos los indios caciques y justicias, cansajes y maestros
de idolatría, como quienes son los que
con su autoridad arrastran a los demás
a tan abominable pecado luego que de
él sean convencidos, hayan de ser condenados en doscientos azotes por las
calles públicas (rapadas cejas y cabeza), y fuera de esto los dichos hayan de
ser castigados con pena de destierro a
la laguna o al trabajo personal de iglesias u otras obras públicas -que tanto
sienten por el espacio de seis años, y
quedar privados de obtener cargo alguno en su república o iglesia”.13

En otros casos participaron en los sacrificios humanos rituales, como es el
caso del maestro llamado “Juan pech
de Sotuta quien admitió haber oficiado en la crucifixión de dos indígenas”.14 Otra forma de resistencia ejercida por los maestros se manifiesta en
su participación en la fuga de indígenas de las congregaciones, como son
los casos de Don Pablo Cohuó y Juan
Cumi, ambos naturales del pueblo de
Hopelchén, quienes se fugaron con
sus familias. Los dos eran caciques de
asentamientos y una vez que fueron
congregados nuevamente admitieron
que entre los indios que huyeron con
ellos se encontraban maestros de la
capilla de Cauich.15
Los cantores no sólo ejercían la resistencia al dominio, sino que creaban
espacios para el mantenimiento de las
tradiciones. Una muestra es la costumbre prehispánica mantenida por los
mayas actuales que consiste en enterrar a sus parientes difuntos con comida. Los maestros junto a sus ayudantes
tenían la responsabilidad de oficiar los
entierros de los indígenas de su comunidad, con excepción de los naturales
acomodados quienes pagaban los derechos que cobraba la Iglesia por un
funeral con realce social.16
Ya que toda práctica cultural indígena
estaba restringida por ser considerada
pagana, los mayas tuvieron que adaptar sus modos de preservar y transmitir su pasado. Es así como realizaron
prácticas clandestinas, difundieron su
cosmovisión a través de códices secretos e incluso por medio de los mismos
rituales cristianos.17
Una mayoría de los maestros cantores
eran en un principio ahkines o sacerdotes mayas, por
tanto, continuaron siendo los
depositarios de
toda la tradición
sagrada que quedaba. Los Chilam
Balam y otros
textos sacros que
se conservan posiblemente son
resultado de la
labor de los maestros cantores o de
sus ayudantes los
escribanos. Para

Nancy Farris, ellos contribuyeron en el
mantenimiento de las creencias mayas, factor principal de la Guerra de
Castas.18

Conservación
de las prácticas
rituales
La trascendencia de la enseñanza
católica en la sociedad indígena es
innegable. Sin embargo, a pesar del
alcance de esta instrucción en todos
los ámbitos de la vida indígena, no
es posible asegurar que la campaña
evangelizadora emprendida por la corona española haya tenido éxito.
A lo largo de más de quinientos años,
los mayas de Yucatán han logrado
mantener parte de sus tradiciones y
creencias intactas. La historiografía
tradicional ha concebido erróneamente la participación indígena. Otorgándole el grado de observador y reflejo
de las acciones de los vencedores, se
presenta al indio como ser pasivo que
acepta sin resistencia lo impuesto por
sus dominadores. El maestro cantor
fue parte fundamental en la conservación de las prácticas rituales mayas, e
incluso, de la mezcla de estos rituales,
es decir, fue un elemento clave para el
llamado sincretismo religioso.
Actualmente, observamos que las ceremonias tradicionales mayas adaptaron elementos cristianos. Y lo mismo
pasa con ceremonias cristianas que
incluyeron elementos indígenas. Esto
es una muestra clara de que ni la conquista, ni la posterior evangelización,
ni mucho menos las políticas emprendidas en su contra han podido eliminar
por completo la forma de entender la
vida y la interacción con su entorno
de los mayas yucatecos. Los indígenas
buscaron y crearon espacios de resistencia, readaptaron su organización a
la realidad que los españoles les impusieron, y encontraron mecanismos
para preservar su memoria cultural.
Notas y referencias
1Solís

Robleda, Gabriela, La imposición de la fe.
Conflictos por el control de la sociedad maya siglo
XVI, Tesis de maestría en etnohistoria, FCA-UADY,
Mérida, 1993, p. 57.
2Sobre las fechas de entrada de las misiones franciscanas véase: Gómez Cañedo, Lino, “Fray Lorenzo de

Bienvenida y los orígenes de las misiones en Yucatán
1537-1564”, en, Revista de la Universidad de Yucatán,
UDY, Número 108, Volumen XVIII, Mérida, 1976, p
387: los cronistas Landa, Diego, Relación de las Cosas
de Yucatán, Dante S.A., México, 1986, p 36: y López
Cogolludo, Diego, Historia de Yucatán, UDY, Campeche, Tres Volúmenes, 1955, p. 14.
3Florescano, Enrique, Memoria indígena, Taurus,
México, 1999, p. 232.
4Bretos, Miguel, Iglesias de Yucatán, Editorial Dante,
Mérida, 1992, p. 15.
5Landa, op. cit.,p. 38.
6González Cicero, Stella María, Perspectiva religiosa
en Yucatán 1517-1571, El Colegio de México, México, 1978, p. 115.
7Collins, Anne C, “The Maestros Cantores in Yucatán1 ‘, en, Jones, Grant D. (Ed), Anthropology and
history in Yucatán, University of Texas Press, U.S.A,
1977, p. 243.
8Farris, M. Nancy, La sociedad maya bajo el dominio
colonial, Alianza América, México, 1992, p. 513.
9Cogolludo, op. cit., p. 231.
10Farris, op. cit., p. 513.
11Santiago Pacheco, Edgar, La administración de
doctrinas indígenas por la orden de San Francisco de
Asís en Yucatán. El poder y el control. Tesis de maestría en etnohistoria, FCAUADY, Mérida. 1997, p. 135.
12Solís Robleda, Gabriela y Paola Peniche, Idolatría y
sublevación, UADY, Mérida, 1996, p XXIV.
13Ibid.,p. 226.
14Collins, op. cit., p. 245.
15Bracamonte y Sosa, Pedro y Gabriela Solís Robleda,
Espacios Mayas de Autonomía. El Pacto colonial en
Yucatán, UADY, Mérida, 1996, p. 83.
16Farris, op. cit., p. 494.
17Florescano, op. cit., p. 232.
18“Sus sucesores entre los cruzoob, [...] han mantenido el culto a los santos con una liturgia maya-cristiana”. Farris, op. cit., p. 521.

23

24

25

26

27

28

LOS NIÑOS EN LA CULTURA
EXPERIENCIA

Verónica García Rodríguez

M

éxico es un país maravilloso, con una
enorme diversidad geográfica, animal,
botánica y cultural que lo hace un país rico
en recursos. Pero, entonces ¿Por qué hay
tanta pobreza? Si los mexicanos somos
luchones y no nos rajamos ¿Por qué tenemos problemas
económicos? Si nuestra gente es cálida y amable ¿Por qué hay
tanta inseguridad? ¿Será porque ni siquiera nos percatamos
de la riqueza que nos rodea hasta que alguien viene de fuera
y quiere apropiársela? ¿Será porque en vez de vernos entre
ciudadanos como un gran equipo, nos vemos uno a uno como
competencia? ¿Será porque no vemos que los delincuentes
también son hijos nuestros, mexicanos?
El patrimonio, que es parte de nuestra cultura, es el más
grande tesoro con el que cuenta un país: el tangible, como
las edificaciones, publicaciones, personas; y el intangible,
como los saberes y el mosaico de cosmovisiones que nos
brinda la multiculturalidad latinoamericana, entre muchos
otros. Sin embargo, ¿cómo valorar un tesoro que no
conocemos? y si no lo conocemos ni lo valoramos, mucho
menos lo habremos de proteger.
De esta manera, mientras aplaudimos la detención de un
infractor o la desintegración de células criminales, nuevos
delincuentes se están formando en las calles. Mientras
pedimos condenas más largas para estos y nos alegramos
cuando son ejecutadas, nos olvidamos que los detenidos son
también padres y madres, hermanos o hijos de alguien. Al
mismo tiempo, olvidamos el enorme número de niños que
tienen a sus padres en situaciones de conflicto con la ley,
niños que son parte también de nuestra sociedad, que asisten
a la escuela y que algún día serán adultos con heridas que tal
vez ni ellos mismos logren identificar; olvidamos a sin fin de
niños que viven violencia en sus hogares o que están siendo
influenciados desde hace varias generaciones por los medios
de comunicación que transmiten hechos violentos que el niño
consume sin poder preguntar ni expresar lo que siente.
Estamos acostumbrados a cuestionar y, en el mejor de
los casos, a realizar propuestas encaminadas a solucionar
conflictos inmediatos ¿Quién no quisiera que bajara el precio
de la gasolina; que la inflación se detuviera o desapareciera?
Sin embargo, los verdaderos cambios suelen ser lentos, porque
son parte de un proceso que tiene sus propios tiempos.
Sabiamente dicen nuestros abuelos mayas: hay un tiempo

para elegir y preparar la tierra, un tiempo para pedir lluvia, un
tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar.
Se nos ha olvidado que al mismo tiempo de hacer
propuestas para el hoy, también debemos trabajar la tierra
para la siembra de mañana, debemos trabajar en las nuevas
generaciones, mostrarles lo que está a su alrededor, explicarles
que no nacieron de forma espontánea y que pertenecen a
una familia, a un historia, a una cultura milenaria y que ellos
mismos son parte de la cultura y todos los días hacen historia.
Son cultura y serán historia. Es necesario sembrar en nuestros
niños un sentido de pertenencia y arraigo cultural, porque
cuando uno se siente parte de algo, sabe que no está solo y
ese espacio de pertenencia siempre se valora y se protege.
En Yucatán, ante el impacto del Festival Internacional de
la Cultura Maya que puso los ojos del mundo en la milenaria
cultura maya, surge en 2013 desde la Secretaría de Educación
de Yucatán un proyecto, que buscaba generar en los niños
ese orgullo de sentirse herederos
de su cultura, de sentirse parte
de ese fenómeno cultural que se
estaba dando en el estado a pesar
de que ellos no pudieran acudir a
un teatro, al museo o a alguna de
las actividades del FICMAYA.
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EL SURGIMIENTO
Así surge Kanules del Mundo Maya,
cuya base se sienta sobre los Aj Kanuloob,
grandes seres protectores del universo
maya, y la historia fantástica de que
han sido secuestrados por el malvado
K’aak’asba’al y llevados a lo más profundo
del inframundo, causando un caos en
el mundo sensible y natural: sequías,
inundaciones, huracanes, terremotos,
e incluso la incomprensión entre
los seres humanos, cuando antes, al
principio de los tiempos, hablábamos
la lengua de los animales y las
plantas. Por fortuna, el Chan Kanul,
el más pequeño de los kanules,
logró escabullirse por un resquicio
de la Gran Ceiba y vino a pedir
ayuda a los niños para que se
conviertan en los nuevos Kanules
del Mundo Maya.
Aquellos que hayan sido
elegidos por su corazón noble y
valiente y acepten la encomienda,
deberán seguir diez pasos para
convertirse en kanul: descubrir su
nuevo nombre maya, conocer al
kanul que siempre le acompaña,
descubrir su poder, identificar su
misión y hacer su compromiso.
Esto no es más que un taller
estructurado a partir de diez
dinámicas que llevan al niño a
través de una fantasía a descubrir
elementos de su cultura, fortalecer
su identidad cultural, empoderarse
y reconocerse como un actor social
cuyas acciones, en conjunto con los
demás, son capaces de transformar su
entorno.
La estrategia ha sido convocar a los
maestros, capacitarlos (para que aprendan
a —o más bien se acuerden de— jugar)
para que a su vez reproduzcan el taller en sus
respectivas escuelas, generando proyectos de
compromiso social a lo largo de un año, porque
cabe señalar que la misión de los kanules ha variado
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año con año, según la temática del Festival Internacional de la
Cultura Maya. De esta manera, los niños de Yucatán han sido
protectores del paisaje; de la arquitectura y el tiempo; de la
ciencia; de la lengua y la imaginación; de la cosmogonía y el
medio ambiente, y en 2018 serán protectores de la identidad
y los mayas de hoy.
Actualmente, Kanules del Mundo Maya se ha extendido
a más de doscientas escuelas públicas del estado de Yucatán
que se encuentran participando de forma constante. Se ha
implementado en todas las escuelas de Educación Inicial y
Preescolar, así como de Educación Indígena y Telebachillerato
Intercultural Bilingüe y algunas escuelas primarias.
En 2017, esta herramienta didáctica se compartió con
narradores orales, docentes, actores y mediadores de lectura
de la Ciudad de México y del estado de Hidalgo para conciliar
a los niños con la naturaleza después del terremoto del 19
de septiembre, niños que no se explicaban —quizá aún no
se explican— porque la naturaleza les hizo daño y por qué
habrían de protegerla después de lo acontecido.
Al final de cuentas, recurrir a la palabra, a la imaginación
y la creatividad nos permite mantener viva la posibilidad de
crear y recrear el mundo como pequeños dioses, y recurrir
a las culturas antiguas, a los saberes de antiguos abuelos,
nos muestra que sus valores de convivencia entre los seres
humanos y el mundo natural están más vivos y más vigentes
que nunca. Volver nuestra mirada a la sabiduría de los
pueblos originarios nos da una oportunidad de transformar
conciencias, de tener una nueva manera de ver el mundo.

la cultura para la educación una actividad de recreación, es la
educación la herramienta para la divulgación y consolidación
de la cultura; ambas, cultura y educación son un binomio
inseparable.
Es fundamental incluir en todos niveles educativos
contenidos que fortalezcan la identidad cultural de nuestros
niños y jóvenes, porque es importante que hablen inglés,
pero también que conozcan sus raíces, para que cuando
migren al extranjero —que lo seguirán haciendo— o
trabajen en las zonas turísticas no se olviden de quienes son,
sino que se sientan orgullosos de su origen, de su cultura, de
ser mexicanos.
Si educamos a nuestros niños y los hacemos valorar y
proteger nuestro patrimonio tangible e intangible, que se
sientan parte de este país, en toda su plenitud, seguramente
tendremos en un futuro próximo adultos más sensibles y
tolerantes, que serán buenos turistas y buenos anfitriones,
pero sobre todo más comprometidos con el desarrollo y
progreso de un país que podrá recuperar la paz, porque
recordemos que, cito nuevamente a Hart, “donde hay
cultura no hay lugar para la barbarie”.

HERRAMIENTA PARA LA
DIVULGACIÓN
Como dice el pensador cubano Armando Hart, es
prioritario en la construcción y desarrollo de un país que la
cultura sea eje principal, y que apoyado de la ciencia y la
educación promueva participación conciente de la sociedad
en el proceso educativo y cultural con el rigor una ética, en la
cual la justicia expresada en su acepción más universal, esté en
el centro de la orientación de la conducta humana. Así como
lo soñaron Cristo, Marx, Engels, Martí y todos los humanistas
de la historia, y que nosotros podemos hacer realidad.
Por eso, es necesario vincular nuevamente la cultura a la
educación, restaurando el divorcio que en algún momento
de la historia de la administración pública de nuestro país se
dio y que todavía nos está doliendo, puesto que lejos de ser

*Leído en la Tercera Jornada Hacer México
“Cultura, Patrimonio y Turismo”. Ciudad de México,
17 de octubre de 2017.
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EL MUSEO
YUCATECO
Cristóbal León Campos

Bajo el método de la investigación documental y a través de una escritura sencilla y amena,
hecha para un público lector abierto y ávido de historias, el libro El Museo Yucateco (forjando
una identidad), de la Dra. Blanca M. González Rodríguez, pretende recuperar no sólo un periodo
esencial en el desarrollo cultural de Yucatán, sino cambiar la percepción que tenemos sobre
nuestros antecedentes y también sobre la identidad que hoy representa el espíritu de lo yucateco.
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Portada del primer
tomo del Museo
Yucateco.
Octubre de 1841.

¿Qué guardamos en los museos? Esa es la
pregunta que nos hacemos al visitarlos. Sin duda
en ellos residen la memoria y la identidad que
nos conforman como seres humanos. El libro El
Museo Yucateco (Forjando una Identidad) es
precisamente la recreación de una época y de los
personajes y circunstancias que establecieron el
primer recinto museístico de Yucatán. Uno de
los privilegios de la investigación histórica es
el acceso directo a las fuentes documentales
originales; la pluma de la doctora Blanca
González Rodríguez ha logrado que la fusión de
documento y anécdota conciban un testimonio
que, a pesar de su distancia temporal, sea
cercano y cálido. Penetrante y amena, esta
pieza viene a llenar un vacío en la historia
relativamente reciente de nuestro estado.
En la edición de agosto-septiembre de 2016,
de Mérida ciudad de los museos, la doctora
González Rodríguez explicó, cuando todavía su proyecto no concluía, que “la idea
fue la de reconstruir la historia de los museos de Yucatán y ver cómo se relacionaban
con la sociedad… Si no cuidamos toda esa riqueza se va a perder o se va a ir a otros
lados. Y entonces nuestra identidad van a ser las grandes plazas comerciales y el
consumismo. La esperanza es que este libro sirva a las nuevas generaciones, les
haga reflexionar sobre su pasado y que no perdamos nuestra identidad y nuestro
ser yucateco”.
“El museo Yucateco contribuyó a reforzar las ideas de separatismo y federalismo
de la época. Justo Sierra O’Reilly fue quien lanzó la idea de crear un museo público.
Luego está el primer decreto, de Maximiliano y Carlota, que no llega a aplicarse
porque cae el Imperio”, señaló la doctora González en
esa misma conversación.
La doctora Blanca González Rodríguez es antropóloga
social e historiadora. Investigadora del Instituto Nacional
de Antropología e Historia desde 1979. Fue directora
del Museo Regional de Antropología Palacio Cantón de
1999 a 2009 y vicepresidenta del Consejo Internacional
de Museos de 2010 a 2016. Entre su obra se encuentra
el libro El Palacio del General Cantón. Cien Años de
Historia, editado en 2011, así como ensayos integrados
en distintos volúmenes; entre los que destacan “Porfiriato
henequenero”; “El antiguo ejido de Dzemul, Henequén
y mano de obra en Yucatán”; “La República imaginaria,
La disputa por el financiamiento henequenero” y “Cuatro
proyectos de cambio en Yucatán”. En 2014 publicó “La
Historia Compartida. Del Museo Yucateco al Gran Museo
del Mundo Maya”, en el libro El Gran Museo del Mundo
Maya de Mérida.

Portada de Museo
Yucateco, de Ricardo
Mimenza Castillo.
1920.
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Segunda sede del
Museo Yucateco.
Calle 50 No. 499 A.

Instituto Literario,
primera sede del
Museo Yucateco.

VIAJE A NUESTRA IDENTIDAD
De escritura sobria y precisa, El Museo Yucateco (Forjando
una Identidad), es resultado de más de un año de arduo
trabajo que la doctora Blanca González desarrolló entre
investigación, redacción del manuscrito y la revisión
del diseño. A través de sus páginas, invita a conocer una
importante época de nuestra entidad; el volumen incluye
fotografías e imágenes que dan vida a la cultura y memoria
resguardadas.
Entrevistada para conocer su impresión sobre el resultado
de la investigación que realizó, y ya con el libro a punto de
salir de prensa, la doctora Blanca González habló sobre el
carácter ameno y didáctico de su obra, que por fragmentos
toma un aire novelesco.
“Esa es la intención, es una de las cosas que aprendí
trabajando en museos, que hay que difundir, no solamente
hacer proyectos para grupos académicos, hay que hacer
propuestas visuales con contenido fácil de digerir; ojalá
este trabajo pueda llegar a un mayor número de lectores,
de público en general”, dice la académica e historiadora.
-¿Como su primera lectora y como historiadora crítica
qué es lo que más le ha gustado del libro?
-Me enamoré de todo el tema; me enamoré de los
personajes, de las imágenes. No me disgusta nada, me gusta
toda la historia; son historias muy humanas, de liberales, del
primer director, luego de Juan Peón que pierde la razón
luego de que nombraran a un farmacéutico como director
de ese museo. El hombre tiene toda la voluntad, pero es
como que designaran a un historiador como director de
un hospital. La cuestión de la cultura es que le dan poca
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Ateneo Peninsular,
tercera sede del
Museo Yucateco.

importancia los gobiernos, ahora y antes. En el pasado
había mucha inexperiencia en la forma de tratar con las
colecciones, de cómo cuidar los objetos, se trasladaban
en carretas. Para mí, eso fue lo importante: conocer esas
historias”.
-¿Qué implicó, maestra, este trabajo en cuanto a su
carrera como historiadora; es quizás su obra más importante?
-Una de las más importantes. Sucede que es el punto de
partida para seguir analizando los aspectos de los museos,
sobre todo porque esta historia se vincula a la cuestión de
la identidad yucateca; ahí se puede ver cómo van cobrando
más importancia los retratos de los próceres yucatecos;
cada vez es más importante todo lo relacionado con las
colecciones antiguas. Todo eso está explicado en el libro.
-¿Cuál sería su siguiente proyecto?
-Es seguir investigando sobre lo que pasó con el Museo
Arqueológico, que al final hubo la intención de hacerlo
privado, pero Felipe Carrillo Puerto hizo lo contrario: lo
convirtió en un museo para el público. Además, existen
muchas historias en la segunda etapa de este museo. La
historia nos indica que allí surgen personajes como el
escritor Luis Rosado Vega o como el maestro Alfredo Barrera
Vásquez, quien desarrolló la biblioteca y la Academia de
la Lengua Maya, pues contaba con experiencia federal en
el trabajo de museos. También hubo una tercera etapa
de intervención federal, en la cual luego de algunas
dificultades la colección quedó en manos de la federación.
Esto hizo que el museo fuese exclusivamente arqueológico y
manejado por el INAH. Esas colecciones las podemos seguir
disfrutando hasta la fecha.
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RECORRIDOS TEMÁTICOS:

UNA AVENTURA CULTURAL

E

l Gran Museo del Mundo Maya
de Mérida se ha convertido, desde su fundación en 2012, en una
referencia obligada para cualquier visitante que decida conocer a
fondo la expresión más elocuente de la
cultura de esta región.
Preservar la memoria y difundir las virtudes del legado estético de la civilización
maya ha sido, sin duda, una de las prioridades de este recinto que hace apenas
un par de meses se convirtió, por ejemplo, en la sede del tercer debate por la
presidencia de México. Los ojos no sólo
de nuestro país, sino de la opinión pública internacional, estuvieron puestos
en las salas del museo durante aquella
noche que, en gran medida, definió el
rumbo sociopolítico de la nación.
En seis ocasiones, además, el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida ha sido
el anfitrión del Festival Internacional
de la Cultura Maya (FICMAYA): las mesas redondas del mayab, la conferencia
mundial en torno a la cosmogonía y las
civilizaciones milenarias, exposiciones,
puestas en escena y espectáculos de distinta índole han tenido como escenario
el esplendor del GMMMM.
Uno de los atractivos más relevantes del

museo está conformado, sobre todo, por
el programa de recorridos temáticos,
cuyo propósito es crear vasos comunicantes e interactuar con los usuarios de
sus instalaciones.
Los recorridos temáticos han hecho que
el museo sea visto como un espacio significativo, todo ello gracias a la variedad
de sus propuestas. Relatos sobre la tradición, la producción artística, las aportaciones y los fenómenos históricos de
la cultura maya integran una parte del
programa de los nuevos recorridos que
iniciaron con el año y que se prolongarán
hacia fines de 2018.
La premisa de que un museo debe ser
un ámbito vivo, puente y diálogo entre
un acervo y la sociedad que lo cobija,
se cumple con creces en el GMMMM,
donde las opciones de conocimiento a
través de métodos realmente novedosos revelan que la cultura es el rostro de
una civilización. La travesía por este espacio arranca con un recorrido general:
“Conoce tu museo”, el cual comprende
las etapas de formación de la Tierra, la
aparición del ser humano y su influencia
en el medio ambiente. Posteriormente,
el visitante se adentra en la cultura maya
que desarrolló el sistema agrícola de la

milpa y su relación con la naturaleza que
le permitió crear su cosmovisión y a la
vez construyó la gran civilización que ha
sido y sigue siendo.
Cabe destacar que los recorridos temáticos se llevan a cabo durante los fines
de semana e incluyen una amplia oferta
estética y académica: Jainas, retrato de
una sociedad; La conquista y colonización: destrucción, intercambio y mestizaje; Profecías mayas, La estética de
los mayas, La lengua y la imaginación,
Ceremonias y rituales mayas, La Guerra de Castas: rebelión indígena; Los libros sagrados mayas; Las Haciendas de
Yucatán; El traje peninsular; La milpa
maya; Rincones de Yucatán: su riqueza
turística; La casa maya tradicional y el
solar; Elementos y simbolismo de la arquitectura maya; El gobierno de Felipe
Carrillo Puerto; Lo indecible: los mayas,
arte bélico y rituales de sangre; Xunáan
Kaab: abeja melipona; Sociedad maya;
Policromía maya y Chicxulub, daño a la
Tierra son sólo algunos de los muchos
recorridos que tiene en su cartelera el
GMMMM. Visitar un museo es comenzar una aventura.
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ENTRE EL CINE Y LA LITERATURA:
Retrato de

Miguel Barbachano Ponce
Autor de novelas y realizador de películas
Jacinta Murphy

Los desterrados del limbo, El diario
de José Toledo y La utopía doméstica
son apenas algunos de los muchos
títulos, tanto en novela, cuento
como en teatro, que el escritor y
cineasta Miguel Barbachano Ponce
ha aportado a las letras de México
y de toda América Latina. Yucateco
de cepa y de estirpe totalmente
artística, este intelectual y hombre
de cultura encuentra en las artes
una forma de retratar el acontecer
de las sociedades actuales, con sus
luces y sus sombras. De la escritora
Jacinta Murphy es el perfil que aquí
presentamos.
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E

n pocos casos, como en el de Miguel Barbachano
Ponce, literatura, teatro y cine han ido tan de la mano
hasta cumplirse en una obra que hoy abarca casi
todos los géneros, desde la crítica cinematográfica,
pasando por el ensayo, el cuento y la novela, hasta la
dramaturgia. Hablamos pues de un autor versátil y polígrafo
natural destacado en las letras mexicanas. Nacido en Mérida,
en 1930 y de alguna manera exiliado en La Habana, Cuba,
hasta 1939, debido al asma que padecía, Miguel Barbachano
fue hermano del productor Manuel Barbachano Ponce,
figura esencial de la industria del celuloide durante los años
cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado y productor de
la primera película de la Cuba revolucionaria, “Cuba baila”.
En 1939, siendo todavía niño, Miguel se trasladó a la
Ciudad de México, donde años después estudió Derecho
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Interesado por la dramaturgia incursionó en el teatro
universitario y escribió varias obras. Ejemplo de ello son “Los
pájaros”, “Once lunas y una calabaza” y “Examen de muertos”.
Fue en esos días que conoció a su compañera de vida, Lilia,
actriz y escritora. Con todo, una más de sus vocaciones estaba
en las letras; muestra de ello fueron dos novelas irrebatibles
para su época: El diario de José Toledo, primera novela que
trata el tema homosexual abiertamente según el crítico
literario Luis Mario Schneider sin descartar que el tema se
encontró en todos los géneros, y Los desterrados del limbo,
novela de humor negro que retrata personajes imbricados en
los profundos mundos que conforman la sociedad mexicana.
En esta última, los entresijos de ese mundo que crece
paralelamente a nuestras vidas y que se desarrolla en el ámbito
profundo del hogar, llena de destellos esa “otra vida” que
desconocemos y que nos acompaña todos los días, en silencio.
Pero es especialmente su inclinación por todo lo
relacionado al cine del que ha sido director y documentalista,
además de haber incursionado en la televisión, lo que lo hace
un artista completo. Cabe destacar su conocimiento a fondo
de la cinematografía mundial. Un hombre con una pasión por
su historia y con gran curiosidad por darle un seguimiento
cabal a la evolución de las nuevas técnicas y al cine de autor.
Durante varios años fue articulista de los diarios “Excélsior”,
“Unomásuno” y “La Jornada”. Además, unido a luminarias
como Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Octavio Paz,
Vicente Rojo, Fernando Benítez, Elena Poniatowska, José
Emilio Pacheco, Álvaro Mutis y Emilio García Riera, quienes
fueron sus compañeros de trabajo, protagonizaron y retrataron
ese México apasionante de mediados del siglo pasado.
Su mujer, Lilia Osorio Vázquez Schiaffino, destacada latinista
y escritora, apoyó y acompañó al escritor en ese proyecto cultural
establecido desde la intelectualidad mexicana de mediados
del siglo pasado, cuyos estrechos nexos al quehacer cultural de
Europa de la posguerra, a los remanentes del existencialismo
francés y a la esperanza de un mundo que aboliera la guerra los
unían en una búsqueda por la identidad del país.
Lilia Osorio escribió un libro de cuentos, Palimpsesto,
además de incursionar en el ensayo publicando en la
Gaceta de la UNAM diversos textos de crítica literaria.
Desde su escritorio su enorme conocimiento tanto de las
letras mexicanas como universales hacía de ella una figura
relevante dentro de la docencia, investigación y formación
de cuadros que ahora forman parte del México del siglo XXI.

METÓDICO Y DISCIPLINADO
En 1994, Miguel Barbachano fue becario del Sistema
Nacional de Creadores Artísticos (SNCA) como creador
emérito. Fue docente en la Universidad Nacional Autónoma
de México formando durante varios años a grupos que
replicarían sus enseñanzas en el ámbito cultural.
A la fecha, Barbachano Ponce es un autor cuya obra
demanda una revaloración entre la crítica especializada
y la divulgación constante hacia las nuevas generaciones
de lectores y creadores. Metódico, disciplinado, dueño
de muchos rituales a la hora de trabajar, ha sido un autor
prolífico que jamás halló diferencias entre la elaboración de
un guión o la construcción paciente de una novela.
Se entregó con absoluta libertad a los desafíos de la palabra;
descubrió nuevos temas antes apenas tratados por escritores
de otras épocas y se convirtió en introductor de realizadores
y cineastas poco conocidos en nuestro ámbito. Fomentó
la cultura cinematográfica, dando a conocer a directores
alemanes como Fassbinder, Herzog, Lang y Shroeter, cuyas
apuestas fílmicas abordan asuntos propios del existencialismo,
la guerra, el racismo y la decadencia en la condición humana.
Sobre sus tiempos de escritor de cine, y en específico
sobre sus colaboraciones con otros autores, dijo alguna vez:
“Vi a Juan (Rulfo) por primera vez en mi vida acurrucado en
la búsqueda de la inspiración. (…) Recuerdo que escribía
en un magro cuaderno de hojas imprecisas algún párrafo
que vendría a redondear una página más de El gallo de oro,
guión que trabajaban en un cuarto vecino Carlos Fuentes,
Gabo García Márquez, Carlos Velo y mi hermano Manuel”.
Barbachano Ponce siempre vio en la producción y dirección
de sus películas una especie de la extensión de su narrativa,
pero sobre todo de su dramaturgia. Hay elementos y vasos
comunicantes entre estos géneros. La indefensión, el rechazo
social, la doble moral y la culpa marcan el hilo conductor de
sus piezas fílmicas y el aliento de sus novelas. Hoy como ahora,
Yucatán le debe un reconocimiento a la aportación estética
y cultural de don Miguel Barbachano Ponce, cuyos días
transcurren en la Ciudad de México. Tiene 88 años.
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DR. ATL:

Instantáneas del paisaje
propone una nueva lectura sobre
el proceso creativo del pintor
El recorrido devela los procesos artísticos del artista
jalisciense y su pasión por el paisaje y la vulcanología.
La muestra está conformada por 70 obras provenientes
del acervo del INBA y se presentó en el Gran Museo del
Mundo Maya, ubicado en Mérida, Yucatán.
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l Dr. Atl sigue siendo una de las figuras más
entrañables y, al mismo tiempo, más enigmáticas
de la cultura mexicana y de gran parte de América
Latina. Su versátil sensibilidad lo condujo por
distintos caminos de la expresión estética. Pero fue, ante
todo, un poeta de la imagen. Un artista inagotable. La
exposición Dr. Atl: instantáneas del paisaje, así lo confirma.
En esta ocasión, la galería del Gran Museo del Mundo Maya
de Mérida fue el escenario adecuado para presentar una
colección de 70 piezas en las que se conjugan diferentes
artes visuales, todo ello en torno a los misterios de la
tierra y al nacimiento de una de nuestras cumbres más
emblemáticas: el volcán Paricutín.

y fotografías de volcanes en erupción, “de paisajes
totalmente modificados por la lava y las grandes fumarolas.
Es interesante abordar a cualquier artista desde perfiles
poco explorados, como lo son sus procesos de creación”.

La obra de Gerardo Murillo, nombre verdadero del Dr.
Atl (que náhuatl significa agua), pertenece al acervo del
Instituto Nacional de Bellas Artes, y comprende obras entre
óleos, dibujos realizados a lápiz, carbón y tinta, así como
fotografías que pertenecieron al acervo personal del artista
jalisciense, con las cuales se devela el proceso creativo de
uno de los más grandes paisajistas de nuestro país.

Dr. Atl: instantáneas del paisaje reúne obras, en su mayoría,
exentas de color, que concentran la atención en el trazo,
el dibujo y, sobre todo, permiten experimentar el ambiente
de los paisajes representados por el artista. Con esta
exposición, por una parte, el INBA busca continuar con la
difusión de sus acervos patrimoniales y mostrar al público la
riqueza de las colecciones artísticas que se encuentran bajo
su custodia. Por la otra, el Gran Museo del Mundo Maya de
Mérida ofrece al público yucateco esta lectura de la obra
de uno de los más grandes creadores artísticos del Siglo XX
prosiguiendo con su programa de “Grandes Maestros del
Arte Mexicano”.

“Tratamos de dar una nueva visión del proceso creativo del
Dr. Atl como pintor. Al revisar su acervo nos dimos cuenta
que, con frecuencia, recurría a la fotografía para realizar
sus obras plásticas. La exposición muestra el proceso
preparatorio del artista, desde las imágenes que reunía y
utilizaba como referencia a los bocetos y la obra final. La
exposición, que antes se exhibió en el Museo Naval México”,
señaló Javier Roque Vázquez, curador de la exposición.

Gerardo Murillo, el Dr. Atl, fue un artista que destacó en
numerosas ramas del saber humano: desde la filosofía al
estudio del arte popular, pasando por la pintura, la política y
la vulcanología. A él se le debe uno de los primeros estudios
sobre arquitectura colonial mexicana que publicó en el libro
Iglesias de México (1924); de la misma manera, fue quien
acuñó el término ultrabarroco, para referirse al último
periodo del estilo barroco desarrollado en nuestro país.

Además de ser obras que, por su naturaleza, raramente se
exhiben al público, Javier Roque Vázquez puntualizó que
algo muy interesante a observar es la selección fotográfica
que perteneció al artista: por un lado, son imágenes que nos
permiten ver los paisajes que Gerardo Murillo presenciaba
y registraba en bocetos y apuntes. Entre ellos fue el
nacimiento, en 1943, del volcán Paricutín, en Michoacán,
considerado el volcán más joven del mundo. Como
aficionado a la vulcanología, el Dr. Atl hizo un registro de lo
que ocurría en los pueblos aledaños al volcán, de la gente,
de las fumarolas y la lava que arrojaba, y que después lo
plasmó en dibujos, como Nubes sobre el Paricutín, y varios
óleos.
“Para él, la fotografía era una herramienta más en su
taller y en sus procesos creativos, a la par del dibujo y de
la memoria. Incluso, en sus escritos habla de su valor como
registro. Es decir, la consideraba un apoyo y no una pieza
artística de primer orden”. Lo anterior conforma el primer
núcleo de la exposición titulado Habitar el paisaje, en el que
se muestra cómo admira e interpreta este género, donde
también se integra una selección de fotografías aéreas,
“porque sabemos que gustaba de hacer viajes en aeroplano
con la intención de hacer registros y verterlos en dibujos
preparatorios”, explicó el curador.
La segunda sección se titula Fuego primordial. Volcanes
en erupción, donde se muestran imágenes, dibujos
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