
Editorial

¡Felicidades!

Con el número que usted tiene entre las manos concluye la labor editorial 
de este año. Esta edición corresponde a los meses de noviembre-diciem-
bre. Se rescata el discurso que el Lic. Ermilo Sandoval Campos pronun-
ció en el centenario del Instituto Campechano, seguido de una reseña del 
autor, el Dossier gira en torno a la muerte que es abordado desde diversas 
perspectivas. El Dr. Mario Humberto Ruz escribió un ensayo intítulado: 
Aparecidos y retornados: viajeros mayas del más allá. Adriel León Loría 
escribió: Del inframundo maya al infierno español. Fernado Cab Pérez, 
Día de muertos en México. Gaspar Cauich propone en su trabajo que Janá 
Pixán es su pronunciación correcta. Nuestra sección reminiscencias his-
tóricas se enriquece con la publicación del proyecto de bacteriología para 
el Instituto Campechano en 1871 y los discursos que se pronunciaron en 
el primer encuentro estatal de bibliotecarios. El personaje de nuestra his-
toria en esta ocasión es el Lic. Joaquín Baranda. Finalmente en la página 
literaria publicamos una poesía denominada Retorno, de Alfredo Perera 
Mena. A nombre del Consejo editorial esta revista le desea la mejor de las 
Navidades y un próspero año nuevo.
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centenario del instituto campechano1*

Discurso pronunciado por el Lic. Ermilo Sandoval Campos, 
Rector de la Universidad de Campeche.

Hace cien años exactos, fueron inaugurados los cursos en el Instituto Cam-
pechano en un acto público y solemne. En esa ceremonia, su primer Rector 
Aznar Barbachano demostró que la sociedad, como la naturaleza, adquie-
re el grado de perfección en las evoluciones que se verifican en su seno, 
porque éstas van depurando en su organización, eliminando los elementos 
perniciosos o estériles y removiendo los de estabilidad y progreso; conse-
cuentemente, es axiomático el afirmar que a toda revolución, le sigue una 
reforma y que el fruto de ésta se transforma en beneficio colectivo. Claro 
y exacto es el concepto, si el devenir histórico del Instituto Campechano 
tuvo esa evolución y clasificación cultural, permanentemente educativa; a 
los jesuitas suceden los franciscanos, a los franciscanos, el clero secular y 
al clero secular lo reemplazó el nuevo clero positivista que el egregio Varón 
Pablo García generó y sintetizó de la Reforma, terminando así el apogeo de 
la escolástica.

Hoy hace un siglo que el Instituto de Pablo García, con los dignos 
y nobles maestros que formaron su primer organismo docente, abrió sus 
puertas a la juventud de esa época, con la vista puesta en el porvenir y lle-
nos de fe en la ley providencial e indefectible de la renovación de todas las 
cosas del Universo que, para mejorar, han de cambiar. El Alma Máter de mi 
generación, supo cumplir con su destino social y cultural, pues pudo lograr 

1 * El Espíritu público.   Año 102, Núm. 1484, Miércoles 3 de Febrero de 1960, p.p. 4 y 
7.  Compilado por la Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales del Instituto Cam-
pechano.
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en cada uno de sus momentos de rica actividad, el fruto complejo, pero 
magnífico, de la cultura y divulgó lo más ampliamente posible los exquisi-
tos resultados alcanzados en la investigación y en el estudio; así entregó a 
la Comunidad campechana juventudes eficientemente preparadas con la re-
sultante íntegra de su labor, eminentemente educativa. Los hombres de esa 
época, inflamados de austero patriotismo, supieron aflorar, en condiciones 
propicias, los conocimientos e inquietudes del momento… así forjaron la 
justa fama de su Alma Máter.

Es imposible recordar al Instituto Campechano sin mencionar a me-
ritísimos maestros que se distinguieron por su abnegación, su constancia, 
su gran espíritu de sacrificio y por sus grandes dotes pedagógicos; Aznar 
Barbachano egregio patricio, que representa el amor por la libertad, la elo-
cuencia digna que convence y la pureza de su vida pública, tres virtudes que 
concurren directamente al corazón del pueblo; Don Tomás resurge lleno de 
sentir y de gloria en el juicio crítico de sus primeros biógrafos; creyó en 
la democracia porque supo que sólo al través de ella, se consigue la rea-
lización del progreso, esencia original del pensamiento humano; vivió los 
momentos más preciados de nuestra historia, en que los minutos tuvieron 
el brillo y el valor de los diamantes; su fama límpida y honesta, perdurará y 
siempre recordarán las futuras generaciones, el nombre de este ilustre Va-
rón, grabado ya en la lista imperecedera de los ciudadanos que han sabido 
prestigiar a la Patria.

Qué es el hombre sin obra fecunda y creadora? Cuando en la muerte 
la voz regresa al fuego, su aliento al aire, su cuerpo al polvo y su sangre 
al agua, dónde entonces se encuentra el hombre? y respondemos: lo bueno 
llega a serlo por medio de la acción, ya que lo que define a los seres huma-
nos y a sus pueblos, es la calidad de sus hechos, el conjunto de actividades 
que representa el valor permanente de la conducta y en nuestro caso, ese 
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conjunto tiene forma y sentido propio: el Instituto Campechano.
José Ignacio Rivas, jurisconsulto por excelencia y maestro en Cien-

cias Filosóficas; fué uno de los catedráticos más respetados y apreciados 
por sus discípulos; su obra, eminentemente educativa, permanece aún edi-
ficante y estimuladora; José María de Regil y Estrada brillante abogado, de 
grandes dotes oratorias; sabio y fecundo y de gran carácter; un personalidad 
digna de estudio y de respeto; crítico eminente y severo en el comporta-
miento; de él son estas frases: “Jamás propondré al invasor nada que humi-
lle a Campeche; antes que hacerlo diría a mi propio hijo: marcha a la guerra 
y no vuelvas sino con tu escudo o sobre tu escudo”, su talento, elocuencia, 
instrucción y erudición, hicieron que la Escuela de Derecho de Campeche 
obtuviera una justa fama nacional.

Joaquín Blengio, a quien se debe el ensanche de la instrucción prepa-
ratoria y la organización de la Sociedad Científico-Literaria de Campeche, 
pues fué su protector más entusiasta y puso a disposición de los asociados, 
la Sala Rectoral donde quedó establecida la mencionada sociedad; tributo 
de gran elocuencia y poeta de inspiración singular, enriqueció el legado 
campechano con sus maravillosos ensayos; a la preparación literaria del 
Doctor Blengio corresponde el discurso que sobre Bibliotecas pronunció 
en la distribución de premios en 1871 y basta decir, que los más versados 
en ciencias y literatura, lo han calificado con el mayor encomio tanto en 
su lectura por instructiva, como por su expresión castiza y su completa co-
rrección.   Patricio Trueba, polígrafo sin igual y fundador de la Cátedra de 
Ciencias Biológicas; maestro de Medicina; fue Rector por diez años y dió 
al Instituto un impulso creador fundamental y afirma con sentido profético, 
más que humano, que ni en las ciencias ni en la filosofía, el conocimiento 
puede estimarse completo y definitivo, porque la labor característica del 
pensamiento ha sido y será siempre, la de la incesante revisión de su propia 
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obra; fué el maestro por antonomasia y el sabio por excelencia; cambia el 
sistema correccional y destruye celdas y calabozos; crea el gabinete de His-
toria Natural y le dá la distribución científica y conveniente para su conser-
vación; en su discurso, pronunciado en 1873, hace un riguroso análisis de 
cuantas maravillas encierra nuestro Planeta y a la altura de Couvier, Linneo 
y De Candolle, estudia las leyes que rigen a esos mundos desconocidos, en 
una magnífica composición que señala el bello diorama del sorprendente 
cuadro de la Creación. Don Manuel F. Rojas artista genial y pintor sensitivo 
con una gran vocación musical; colaboró como nadie en la enseñanza de las 
Bellas Artes; fué maestro de Geografía y de Dibujo; por su carácter bonda-
doso y cordial, vive en el recuerdo mas cariñoso de todos los que tuvieron 
la dicha de conocerlo. Evaristo Diez, maestro de Química y de Matemáti-
cas y pedagogo fiel a la tradición de la investigación; apoya y fundamenta 
sus principios en la pragmática de la verdad científica; dedicó al Instituto 
su vida entera y fué respetado y amado por todos sus discípulos, que son 
quienes juzgan con verdadera imparcialidad a sus maestros. Joaquín Maury 
maestro de Idiomas quien también consagró su vida al Instituto; exquisito 
conversador y amable compañero; quiso y pudo realizar una obra de cultu-
ra, porque sabía que esa obra no resulta de la afirmación arbitraria sino del 
examen objetivo de los fenómenos, de la crítica libre y sagaz de las doctri-
nas y de las instituciones, ya que la cultura es un producto homogéneo, la 
trama uniforme que resulta del cruce y del cotejo de las explicaciones y de 
críticas antiguas con los hechos contemporáneos; Enrique Hernández Car-
vajal, maestro cumplido, afectuoso y sabio; también supo y pudo mantener 
una aureola de intachable conducta  y de prestancia austera y respetable; 
amó a la pobreza porque con ella se sentía dueño de su propia verdad, de 
su propia convicción y de una completa autonomía; de esa pobreza que 
dignifica, por ser virtud y no desgracia; por ser auténtica riqueza espiritual 
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y no miseria; supo amar la bondad por ser sentimiento vivo que destruye 
la maldad, al rencor y al odio, que anidan con poderosa reciedumbre en el 
corazón y la mente de los hombres innobles; fue el maestro por convicción 
y el amigo de calidad más noble. Perfecto Baranda Mac-Gregor, humanista 
por excelencia y exquisito poeta por auténtica vocación; brindó siempre a 
su Alma Máter los mejores versos de su especial inspiración; como maestro 
de Literatura y de Historia, impregnó en la mente de sus alumnos, la limpi-
dez de su pensamiento y la clara trayectoria de su vida; siempre se proyectó 
hacia el noble servicio de cuidar amorosamente a su querido Instituto y le 
brindó el canto más brillante, a su recuerdo, como ofrenda espiritual, en el 
inolvidable 75 aniversario de su fundación. Rosario Rivas Hernández, egre-
gia dama de talento excepcional y de pensamiento liberal sincero; poseyó la 
elocuencia que convence y la pureza de una vida inmaculada; abnegación, 
constancia y sacrificio, actividad y esfuerzo en ejemplo permanente; toda 
una vida prócer entregada con amor al Instituto Campechano; con fervor y 
devoción, supo devolver lo que recibió en prenda, con un positivo espíritu 
de apóstol consagrado; con postura vertical adoptó la ciencia, la fé, y la 
cultura, que fructificaron con éxito eficaz en que el pensamiento juvenil 
de muchas generaciones; Luis Álvarez Buela, toda una vida entregada con 
amor sincero a su Alma Máter; con un fin claro y definido, sirvió a la comu-
nidad y le entregó sus más elevadas aspiraciones de mejoramiento humano; 
así pudo devolver con devoción, con verdadero espíritu de sacrificio, lo que 
le fue dado; de prosapia liberal auténtica, adoptó una postura científica, filo-
sófica y social, que no solo admiramos sus alumnos, que damos gracias por 
haber conocido en la voz y en la acción, al maestro Álvarez, paradigma de 
hombre, que no le bastó parecer sino procuró siempre ser; pero el símbolo 
eficiente de la reivindicación histórica, cultural y social del Instituto Cam-
pechano, fué su ilustre fundador, Pablo García; hombre de Ciencia íntegro 
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ciudadano y político honrado y valeroso; orientado en el movimiento liberal 
de la Reforma, comprendió sus más trascendentales alcances; fué el intér-
prete genuino del deber y de la norma esencial del ser humano y contenido 
vigoroso de la idea transformada en doctrina; proclama verdades supremas 
e inconmovibles; esa es la razón que impulsó a Pablo García, gobernante 
de inédito puño reformista, a transformar el antiguo Colegio clerical de San 
Miguel de Estrada… y forjar y la Institución generosa que entrega a todos 
sin limitaciones; destruye los escollos y barreras que se levantaban, frente 
a los humildes de condición y logra esculpir en el alma de sus estudiantes, 
la sana inquietud sobre los problemas que aquejan a la Patria; y logra unir, 
en estrecho abrazo y en cordial entendimiento, al hombre de la Ciudad con 
el hombre del campo…Una institución docente que vuelve las espaldas a la 
ciencia, a la cultura y a la libertad, es una institución que traiciona y ahoga 
al impulso más noble, porque también volvería las espaldas a Sócrates, a 
Cristo, a Galileo, a Marx y a tantos otros luminosos capitanes del Universo, 
sacrificados por los que negaron esa Ciencia y esa Libertad y que murieron 
porque tuvieron la ejemplar gallardía de vivir, frente a los tiranos, una vida 
libre… Para todos ellos  el recuerdo emocionado y grato de todos nosotros 
ya que siempre quedarán como flores lozanas las enseñanzas y el ejemplo 
de esos grandes maestros.

Cien años son menester como para regirnos bajo el signo de la filo-
sofía social… Ayer, 1860; la Reforma, madre espiritual de la influencia del 
liberalismo y de la Escuela positiva, encuentra al intérprete genuino del de-
ber y de la norma, al hombre de acción que al orientarse en el movimiento 
liberal, comprende sus más trascendentales alcances; al hombre símbolo, 
que al traducir el devenir Histórico en toda su concepción dinámica, cumple 
con el mandato imperativo de su propio destino y así logra resolver las in-
quietudes de la juventud; este noble Varón fue D. Pablo García y la austera 
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Institución, el Instituto Campechano.
Hoy, 1960; la Revolución Mexicana, madre espiritual de la filosofía 

social, también encuentra a su preclaro intérprete; al guía espiritual que 
representa el amor por la libertad, el afán del presente y la pureza de la 
vida pública, trinomio que concurre en el corazón de su pueblo; orientado 
en el movimiento social revolucionario y aplicando sus postulados demo-
cráticos, traduce en forma positiva el anhelo del pueblo que lo vió nacer; 
lleno de fe en el porvenir, marcha resueltamente para colocar a la educación 
de su Provincia en el elevado puesto que le corresponde en este Siglo… y 
crea una Institución de cultura para incorporarla definitivamente al servicio 
nacional y lograr así, una verdadera inmersión en la realidad social, para 
situarla al servicio del hombre, preferentemente al servicio de los grupos 
débiles; una Institución que no puede apartarse de la creación constante del 
sentido de la Patria, que es comunidad de intereses, unidad de tradiciones, 
fusión de fines y forja dulcísima de amores y de inquietudes y cuya tarea, de 
civismo cotidiano, sea dirigida siempre a realizar nuestros mas caros anhe-
los; en una institución que sienta vibrar las pulsaciones de la vida y que al 
conjugar dolores con esperanzas e inquietudes con alegrías, jamás renuncie 
a ser guía y faro de los hombres nobles y de conciencia cívica suficiente 
para ir creando un México Nuevo, que tenga por blasón la dignidad y por 
emblema el decoro; este ilustre Varón es el maestro Trueba Urbina y su 
obra la Universidad de Campeche, que desde hoy se engalana con la corona 
auténtica de la autonomía, la diadema más noble de su soberanía y el laurel 
más preciado de su libertad legado generoso y magnífico, del ciudadano 
honrado que gestó su vida.

Al rendir este homenaje cordial y afectuoso, emotivo y sincero, hace-
mos los más fervientes votos porque el pensamiento y la acción de nuestra 
Universidad, hija predilecta del Instituto Campechano, de muy limpia tra-



11

yectoria revolucionaria y cincelada en los eternos valores de la verdad, de la 
libertad y de la justicia, continúe en la enorme tarea, ardua y difícil, aunque 
siempre digna de encomio, de superar el destino histórico de nuestra amada 
provincia campechana.

Febrero 2, 1960.

La súplica del pueblo que pide una escuela, es tan respetable como la sú-
plica del ciego que pide la luz.

Joaquín Baranda. 1871
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Reseña Biográfica del Lic. Ermilo Sandoval Campos.
Citlali ArcochaToledo1

Lic. ErmiLo SandovaL campoS

El Instituto Campechano ha visto pasar muchas generaciones de alumnos 
que a través del tiempo se han convertido en personajes importantes para 
la sociedad campechana en diferentes ámbitos: político, educativo, social, 
y cultural. Algunos de ellos fueron: Pablo Garcia, Tomás Aznar Barbacha-
no, Joaquín Clausell, Evaristo Diez Enamorado, José Vasconcelos, Juan H. 
Brito, Ermilo Sandoval Campos, y así podemos mencionar a muchos de 
ellos.  En esta ocasión hablaremos acerca de este último, Ermilo Sandoval 
Campos quien contribuyó en gran medida para el desarrollo de la educación 
campechana.

1  Pasante de la Licenciatura en Historia. Colaboradora de la Dirección de Investigaciones 
Históricas y Sociales del Instituto Campechano.
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Para poder hablar de este gran personaje, es preciso mencionar que 
fue un hombre con una figura llena de autoridad, paternalismo y un ser 
altruista por naturaleza. Campos se preocupó mucho por la educación Cam-
pechana y hoy forma parte de la historia de las dos instituciones más impor-
tantes de la  educación Superior, el Instituto Campechano primeramente y 
luego la Universidad de Campeche.

Ermilo Adalberto Sandoval Campos nació en la Ciudad de Campe-
che el 13 de enero de 1912, hijo de los Sres. Adalberto Sandoval Lugo y 
Saida Campos del Valle. Fue el mayor de cinco hermanos: Héctor, Raúl, 
Elda Maria y Fernando. Estudió su primaria en una escuela pública y al 
terminar ingresó al Instituto Campechano a estudiar su secundaria y prepa-
ratoria.   Posteriormente se inscribió en el mismo Instituto a la escuela de 
Jurisprudencia donde se graduó de abogado el 23 de noviembre de 1936.  
Se casó con la Sra. Carmen Pereyra Ramos, caracterizándose por ser un 
buen esposo y padre de sus cuatro hijos: Ermilo Adalberto, Carmen Dama-
ris, Marco Antonio, y Carmen Jacqueline. Fue Abogado y maestro, Agente 
del Ministerio Público, Procurador General de Justicia, Magistrado y Presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia.

Su carrera en la educación es muy extensa debido a que desde antes 
de graduarse empezó a impartir  clases de Historia de México, Historia 
Universal Matemáticas, Álgebra, Aritmética, Geometría y Francés en el 
Instituto Campechano.   Fue uno de los mejores maestros con un gran en-
tusiasmo y con un notable conocimiento en diversas disciplinas. Fue desig-
nado Director del Instituto Campechano en 1945 hasta su muerte acaecida 
en 1980, durante su periodo contribuyó para mantener el prestigio de dicha 
institución y apoyó mucho al deporte, formaba equipos de todas las espe-
cialidades, y los deportistas recibían su ayuda económica y moral.

Otro importante logro en este mismo ámbito fue ser Rector fundador 
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de la Universidad de Campeche (1958-1961) -que se encontraba en las mis-
mas instalaciones del Instituto Campechano- designado por el Gobernador 
del Estado de Campeche Alberto Trueba Urbina  (1955-1961), que creía 
que todo centro de enseñanza superior requería que se le diera identidad y 
que se señalara su labor en el campo de la educación.   Así el 2 de febrero 
de 1958 el Lic. Sandoval recibió tan importante cargo acompañado de un 
reconocimiento de dos medallas de oro, distintivo universitario y signo de 
alto cargo y de la alta responsabilidad que se le encomendó. 

En 1961 fue elegido Gobernador Constitucional del Estado el Coro-
nel y Abogado José Ortiz Ávila (1961-1967); y el objetivo que implantó en 
su gobierno fue de llevar a Campeche hacia la modernidad, pues conside-
raba que era la ruta hacia el progreso. Uno de los cambios que planteó en 
su primer informe de gobierno fue en el ámbito educativo ya que debido al 
crecimiento de la población estudiantil había la necesidad de crear nuevas 
instalaciones educativas. Ya en su tercer informe dio a conocer sus obras 
realizadas entre las que destacaban la Ciudad Universitaria que comprendía, 
Biblioteca, Cafetería, Aula Magna, Laboratorios, Sociedad de Alumnos, 
edificios habitación para maestros de tiempo completo, Escuela preparato-
ria, Facultad de Economía, Facultad de Ingeniería, Facultad de Medicina, 
Odontología y Enfermería, Facultad de Leyes y Rectoría. 

Con estas nuevas instalaciones la Universidad de Campeche cambió 
no solo de nombre el 7 de Agosto de 1965 por el de Universidad del Su-
deste sino  que también se plantearon  nuevos roles educativos y culturales. 
El Gobernador del Estado nombró rector al Lic. Javier Cú Delgado en el 
mes de septiembre de 1965, pero a escasos dos años de haber tomado po-
sesión del rectorado el Lic. Cú Delgado dejó la rectoría de la Universidad 
como consecuencia del conflicto estudiantil nacional (1966-1968). Su corto 
periodo “tuvo la misión de sentar las bases para que la Universidad del 
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Sudeste emprendiera el camino que la caracterizaría como una Universidad 
de altura.”2

En el mismo mes de septiembre de 1967 el Lic. Felipe Rubio Ortiz 
quien fuera en ese momento Director de la Escuela de Leyes fue nombrado 
Rector y con él se inició también un nuevo sexenio el del Lic. Carlos San-
sores Pérez (1967-1973). A 19 meses de su rectorado el Lic. Ortiz Rubio 
presentó su renuncia por motivos personales en abril de 1967 con carácter 
irrevocable. De esta manera por designación del Consejo Universitario la 
rectoría de la máxima casa de estudios quedó en las manos del maestro de 
todos los tiempos y de muchas generaciones el Maestro Ermilo Sandoval 
Campos. Fue entonces que nuevamente el Maestro Sandoval “concentró 
en sus manos las dos máximas casas de estudio y de cultura del estado: El 
Instituto Campechano con la secundaria y la Normal y la Universidad con 
la Preparatoria y las diversas Escuelas Profesionales”3. Durante su periodo 
rectoral en la Universidad se crearon cuatro carreras: en septiembre de 1967 
Cirujano Dentista; e Ingeniería Civil; en marzo de 1976 Médico Cirujano y 
en septiembre del mismo año Ingeniería Mecánica Electricista.

Su entrega fue apasionada, para él significaba como estar en su casa, 
en muchas ocasiones mencionó: “El día que me vaya del Instituto y de la 
Universidad me muero”. Debido a problemas de salud, el 26 de noviembre 
de 1979 se le concedió una licencia por dos meses para separarse del cargo 
de Rector de la Universidad, dejando como Rector interino al Ing. Humber-
to Lanz Cárdenas –fundador de la Escuela Superior de Ingeniería y Técni-
cos especializados- pero a consecuencia que siguieron las complicaciones 
de salud del Lic. Campos, el Ing. Lanz Cárdenas se quedó con el cargo 

2  Abud Flores, et. al. (Coord.). Cinco lustros de vida Universitaria 1965-1990. Universi-
dad Autónoma de Campeche, p. 91.
3  Ibíd., p. 92.
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de Rector de la Universidad del Sudeste. Quien afirmó: “Quién  pretenda 
poner en duda la dimensión de la que el Lic. Sandoval Campos hizo en pro 
de la educación, esta profundamente errado. Fue un educador de enorme 
valía que dejó profunda huella como forjador de generaciones en las dos 
instituciones mas relevantes de la entidad:”

Finalmente, el 13 de febrero de 1980 la comunidad Campechana per-
dió a este gran personaje. A pocos días de su muerte el Consejo Universi-
tario acordó celebrar un homenaje al Lic. Ermilo Sandoval Campos con 
motivo de su deceso, llevándose a cabo esta ceremonia luctuosa en la sala 
de Actos de la facultad de Derecho y se declaró aquel día como momento 
luctuoso para la comunidad Universitaria. Sus restos mortales descansan en 
Cementerio General del barrio de San Román.
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aparecidos y retornados: Viajeros mayas del más allá

Mario Humberto Ruz
(CEPHCIS; UNAM)

El 23 de marzo de 1794 el pueblo chiapaneco de Tecpatán se despertó con 
la noticia de que Micaela Sumoza, jovencita india de apenas 16 años, había 
sido acusada de asesinar a su marido desmembrándolo con un machete. De 
nada le valió esgrimir que durante los tres meses que duró el matrimonio 
que le forzaron a contraer sus padres con un hombre mucho mayor, “no 
tuvo hora de gusto maltratándola de palabra y obra”, al grado de acostum-
brar untarle con chile los genitales; se le condenó a muerte no sólo por el 
delito ya en sí execrable de parricidio, sino también por haber atentado 
contra la religión al pretender enterrarlo en su casa, “negándole cristiana 
sepultura”. 

La alcaldía de Tabasco tampoco se libraba de escándalos, en este 
caso por cuerpos abandonados a principios del siglo XIX por una madre 
soltera parda que arrojó a su recién nacido a una corriente de agua u otra 
mestiza que tiró al suyo a un basurero, tras cortarle los vasos sanguíneos 
con una concha de tortuga, lo que les valió ser doblemente condenadas: por 
filicidas y por haber privado a los productos de sus amores clandestinos “no 
sólo... de la vida temporal, sino aun de la eterna...” al negarles el agua del 
bautismo.

Cadáveres embargados, hijos o maridos a quienes se pretendió en-
terrar fuera de lugar sagrado... pese a todo lo inusual que ello fuese, nada 
pareció comparable a lo dispuesto por don Pedro Pablo de Paz, dueño de 
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casas, quintas y haciendas en Mérida e Izamal, en cuyo testamento, leído el 
19 de julio de 1824 ordenaba que “se diera su cuerpo a los animales, como 
indigno pecador que era y había sido, botándosele en el campo. Y distan-
te, para que no infestara  a su vecindad; sin hábito, con vestido natural, ni 
aparato alguno...”1. La última voluntad del rico hacendado debió sin duda 
estremecer a los emeritenses. ¡Jamás se oyó cosa parecida bajo el dominio 
español en todo el amplio mundo maya! Por entonces, tal solicitud hubiese 
resultado inconcebible. Cierto, podía pedirse, en aparente muestra de hu-
mildad, que los restos fueran depositados a la entrada de la iglesia o a al pie 
de la concha con agua bendita, a fin de que los fieles al pisar la lápida se 
acordasen de elevar sus preces por el difunto, pero de allí a ordenar ser arro-
jado en el campo desnudo, a merced de los animales y sin parafernalia re-
ligiosa alguna mediaba un abismo. No consta si se llevó a cabo disposición 
tan poco ortodoxa, pero no cabe duda que el mismo hecho de enunciarla era 
un signo de que los tiempos estaban cambiando.

Algo, sin embargo, no había cambiado: el temor que, más allá de 
clamores eclesiásticos y disposiciones sanitarias, provocaba en los vecinos, 
mayas o no mayas, el hecho de que un cadáver quedase fuera de lo que 
se consideraba su sitio definitivo, fuese éste la iglesia, el camposanto o 
incluso, en el caso de no pocos indígenas, el piso de la vivienda o el patio 
adjunto. Tal temor obedecía a cuestiones no siempre idénticas y se encau-
saba de distintas maneras, pero en el fondo lo nutría una misma aterradora 
posibilidad: el retorno del muerto. 

Como es sabido,  al menos desde el medioevo temprano para los 
cristianos depositar los despojos corpóreos en un sitio no consagrado se 

1  Archivo de Notarías del estado de Yucatán (ANEY). Protocolos coloniales de Nicolás 
Ma. del Castillo, Libro 135 (1824), ff 114- 116, Mérida, 19 de Julio de 1824. Agradezco a 
L. Herrera el dato.
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asociaba con el riesgo de condenación eterna. De hecho la Iglesia —pese 
al discurso acerca de la misericordia divina capaz de manifestarse hasta el 
último instante—  se valía del entierro “fuera de sagrado” como un signo 
de reprobación; de allí que prohibiese inhumar en iglesias y camposantos 
a suicidas, herejes y otros que hubiesen fallecido bajo signo evidente de 
pecado mortal. Y precisamente éstos réprobos, aun cuando no fuesen los 
únicos, constituían legión en lo que a aparecidos respecta. 

Provistos de la típica parafernalia de sudarios, cadenas, llamas de 
fuego en torno, tez cadavérica y olor a azufre mezclado con carne quemada, 
el imaginario popular les adjudicaba el papel de “advertidores”. Exempla 
del infortunio eterno que esperaba a quienes siguiesen sus malhadados pa-
sos. Como todo visitante respetuoso, tenían tiempos individuales y colec-
tivos para manifestarse. Los primeros eran aquellos en que, como muertos, 
estuviesen aún “calientes” —para emplear la paradójica pero afortunada  
expresión de Lecouteux—, mientras que los segundos correspondían por lo 
general al invierno, “el tiempo de las sombras” (y en específico el día del 
solsticio), y a fechas tan precisas como el día de muertos, Navidad  y los 
llamados “Doce días”, que corren de Navidad a Epifanía; esto es, del 25 de 
diciembre al 6 de enero.2

Los mayas por su parte, si bien adoptaron gustosos tan colorida fun-
ción ejemplar (que bien se encargaban de fomentar curas y hasta obispos), 
rara vez la adjudican a los descoloridos muertos. Son otros los espíritus que 
aún hoy merodean los panteones; vinculados más a menudo con el o los In-
framundos mesoamericanos que con el Infierno o el Purgatorio católicos. 

Ciertamente los difuntos mayas también se manifiestan, y pueden 
para ello recurrir a las mismas vías favoritas de los occisos no mayas (el 

2  Lecouteux, Fantasmas y aparecidos en la Edad Media, Madrid, Ed. Ciruela.  
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sueño y la visión), pero ni las emplean con los mismos fines ni se limitan a 
ellas. Apuestan a hacerse notar acudiendo a ruidos extraños, lanzando cosas 
sobre el techo, desplazando violentamente objetos dentro de la casa o en 
sus inmediaciones, cambiando la ropa de lugar, descobijando a quien duer-
me… “o hasta sacudiendo la hamaca que algún pariente avaro pretendió 
escamotear en el ataúd”3. Y no faltan difuntos ixiles, que invadan la cocina 
para servirse de la piedra de moler (cosa extraña pues cualquiera sabe que 
los muertos tienen metates con que muelen los huesos para hacer sus tor-
tillas) o armen trasiego en el temascal, a fin de recordar a sus olvidadizos 
parientes que es hora de preparar el baño de vapor para que ellos puedan 
disfrutarlo4.

Otros, algo zoofílicos, se expresan a través de animales5, y hay in-
cluso difuntos con apetencia por ropajes más etéreos, según lo muestran 
esos mayas peninsulares que deambulan en forma de vientos de variadas 
clases, como los mozo ik o los bocol och6  (“remolinitos de ruido”, “cho-
colate”) que provocan los niños o los abortos que se entierran sin bautizar 

3  Aunque hay quien dice que ni siquiera es necesario que el occiso venga a zangolotearla; 
la propia hamaca, celosa, como buena mujer yucateca, se cimbra al sentir un cuerpo distinto 
al de su dueño (Ruz, 2001)
4 Éste y los demás datos etnográficos consignados, a menos que otra cosa se indique, 
fueron obtenidos a lo largo del proyecto Los mayas ante la muerte: del hecho biológico al 
universo simbólico  (Clave 3301 P-H), cofinanciado por CONACyT, UNAM y la UADY, en 
el que participaron los alumnos Marcela Beltrán, Pedro de Dios, Limbergh Herrera, Daniela 
Maldonado, Paola Peniche, Rosalba Pérez Dzib y Enrique Rodríguez Balam.
5  Como las moscas denominadas tahaas por los yucatecos (las cuales se “posesionan” de 
alguno de los componentes de la persona al sorber parte de la sangre de un moribundo, en 
especial accidentados y suicidas),  ciertos escarabajos tenidos por los cakchiqueles de Santa 
Catarina Palopó por “los ojos de los difuntos”, las mariposas consideradas almas de los 
muertos entre algunos achís de Rabinal o los transformados en monos según los huaxtecos 
de Tantoyuca.
6  Bocol, bocol es el ruido que hace el molinillo de chocolate.
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(Ruz, 2002). Y sus muy próximos parientes lingüísticos, los itzáes de San 
José, aseguran que por lo común “las ánimas visitan a los vivos en forma 
de ‘aires’.”

Si el imaginario occidental fija horarios a sus muertos, bien podemos 
imaginar cuánto más estricta  es al respecto la tradición maya, obsesiona-
da por tiempos y calendarios. Tampoco puedo explayarme en ese punto; 
tan sólo recuerdo que, al igual que ocurre en tantas otras culturas, tiempo 
privilegiado para hacerlo es aquél durante el cual el muerto completa su 
“viaje”, que arranca con la “recogida de los pasos” y concluye cuando los 
deudos “siembran” la cruz en el cementerio. Inicia entonces el momento 
clave para poner en marcha otros rituales de paso, que permitan  comenzar 
a fundar la memoria del muerto; anclaje indispensable para poder más tarde 
conmemorarlo7.

También para aparecer en grupo tienen horarios los difuntos; un ho-
rario que a primera vista parecería obedecer al señalado por la Iglesia, en 
tanto privilegia los primeros días de noviembre, pero amén de que hay sal-
vedades (yucatecos y huaxtecos, por ejemplo amplían el plazo de estancia 
en la tierra a un mes), existen otros tiempos para interactuar con los vivos, 

7  Pero hay “idos” que se niegan a serlo en definitiva, y ni siquiera una vez completado 
su viaje se mantienen lejos. Varios son los que escogen los días viernes para “pasear por el 
mundo”, simplemente por el placer de hacerlo; sin afán alguno de manifestarse (eso sí, con 
horario estricto: de ocho a doce de la noche según los pokomames de Palín). Otros, como los 
chalchitecos, gozan de asueto los martes. Casi siempre vienen cerca de la medianoche, pero 
los hay, como los quichés de Chichicastenango, que prefieren la lechosa claridad del alba; 
horas favorita también de  las muertas de Santa Catarina Palopó para lavar sus ropas en las 
playas del lago Atitlán, y de los difuntos mames de Todos Santos, que se han hecho literal-
mente “dueños” de las tres de la mañana; apenas canta el gallo, pululan por el paisaje.  Más 
agresivos aún son los cakchiqueles ahogados en Atitlán, que no sólo se adueñan del tiempo 
que corre entre las once de la noche y las dos de la mañana, sino también de las canoas de 
aquellos ignorantes, descuidados o aquejados por una urgencia que se atreven a cruzar el 
lago. Los ahogados, cualquiera lo sabe, buscan compañía.
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por lo general adaptados a los requerimientos de los vivos más que a los de 
los occisos.

En este último punto reside, en mi opinión, una de las características 
diferenciales más acusadas en lo que a presencia de difuntos mayas y no 
mayas corresponde, ya que rara vez, si es que alguna, los espectros de los 
no mayas acostumbran hacerse presentes para ayudar a solucionar un liti-
gio8, como ocurre en  los Cuchumatanes; aconsejar a una familia quiché so-
bre una venta (en especial de la tierra que ellos mismos legaron), sancionar 
un matrimonio de sus hijos o nietos cakchiqueles o campechanos, acudir 
a la vivienda ixil donde se celebra la ceremonia llamada “sepulcro” para 
recibir el espíritu de un nuevo integrante de la comunidad de los muertos o, 
incluso, manifestarse por el simple gusto de rememorar los placeres que les 
procuraba la vida terrena, incluyendo un baño en el temascal.

Caso totalmente distinto es el de los muertos que se aparecen en sue-
ños; esos sí más próximos a los fantasmas no mayas en lo que respecta a 
su capacidad de hacer daño, al menos en la opinión de varios pueblos que 
alertan a niños y jóvenes sobre lo riesgoso que resulta aceptar la comida o 
bebida que ofrece un difunto en sueños, responder a sus preguntas o, peor 
aún, dejarse abrazar. No importa que sea tu hijo, tu madre o tu abuela, se 
repite en Rabinal, Tucurú, Cahabón; si lo aceptas “prepárese, que se lo van 
a llevar.”9 Es claro, aseguró un quiché de Totonicapán, que “nos quiere 

8  El calendario que observan los muertos de San Pedro Soloma es particularmente es-
tricto. Quien desee solicitar a los antepasados alguna ayuda en cuestiones “de salud, pisto 
(dinero) o amores” tendrá que presentarse en la capilla del Carwal camposanto  los lunes, 
jueves o sábados. Martes y viernes son días reservados para pedir alejen el daño que mandó 
“algún contra” (enemigo), a través de los chimanes.
9  “... No es lo mismo si uno [es quien] les da comida. Es que veces ellos se aparecen en 
una gran comida, y pueden invitar a uno, y si uno lo recibe, es que se muere. Una mi abuela 
vino, y vino a vender pinole. Me dio uno mi vaso y ‘¿cuánto le debo?’... ‘un tostón’... y caí 
enfermo, y si no ando listo, me voy con ellos... Si usted los está soñando mucho, uno tiene 
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ganar”.
Parecería claro que los que se “afiguran” en sueños son un tipo es-

pecial de aparecidos. No en balde en los diccionarios coloniales tempranos 
tzeltales, yucatecos, tzotziles o quichés, se marca clara la diferencia entre 
“visión que se tiene estando despierto” y “visión que se tiene en el sueño”.

Más allá de las diferencias, deseo insistir en un punto donde —mati-
ces más, matices menos, y con mayor o menor frecuencia— muertos mayas 
y no mayas desempeñan un papel similar: el de servir como arquitectos 
diseñadores del paisaje en lo que a construcción del imaginario sobre el 
viaje al Más Allá corresponde. Rara vez se trata, stricto sensu, de émulos 
de Virgilio dispuestos a acompañar dantescos recorridos turísticos —pues 
por lo común sólo relatan sin permitir ver—,  ni tampoco son los difuntos 
los únicos que gozan de permiso divino para ilustrar a los mortales sobre la 
oferta de locaciones tras el cambio de signo, ya que no es inusual encontrar 
individuos que habiendo “estado muertos”, regresen al cabo de minutos, 
horas o días  y brinden información de primera mano acerca de lo entrevis-
to. De primera y, a menudo, de última mano, pues no es raro que mueran 
tras ello, y esta vez en definitiva.

Mientras que, como es de disculpar tras semejante experiencia, los 
retornados pueden exhibir trastornos en la orientación temporal (los calen-
darios del Más Allá, conviene recordar, no necesariamente coinciden con 
los nuestros), en el habla, el apetito y los patrones de conducta que hasta 
entonces observaban, los aparecidos por lo común se muestran tal como 
eran en vida,10 y se  expresan en forma clara y articulada en el idioma de 

que ir a platicar mucho con ellos. Llevarle su guaro, su pan, su chocolate, como si estuviera 
uno vivo en un hueco... “.
10  En Santa María Cahabón se señaló una variante: ver una sombra que se pasea por toda 
la casa, es por eso que en español le llaman “sombra”.
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sus abuelos, si bien algunos difuntos rabinaleros antes que su lengua achí 
“cuando se aparecen, entienden castilla aunque [en vida] sólo hablaran len-
gua. Como Dios.” Estos achís parecen pasarla bien en su nueva existencia, 
pues es  sabido que se presentan con “ropa nueva y la que más les gustaba. 
Eso sí, son más gordos... nunca son viejos, siempre están jóvenes... Así 
como vivos son de muertos: si fue chistoso en la tierra, chistoso en el Cielo. 
Uno vive más dichoso... “Sin embargo, el Empíreo no parece proveerles 
de todo, pues al igual que los aparecidos de otras etnias, “Piden su gusto: 
que maten gallinas, compren pan, compren cigarro, guaro.... Ellos visitan 
para pedir su gusto, por eso se ven...”; al igual que otros pueden demandar 
se coloque cierta indumentaria en la vecindad del ataúd.  De hecho, son las 
exigencias que formulan durante sus apariciones las que por lo común nos 
enteran de las peculiaridades del viaje. 

En efecto, se trate de aparecidos o retornados, de muertos definitivos 
o temporales, es gracias a estos valiosos auxiliares que los vivos hemos ido 
pudiendo hacernos una idea de los paisajes que se extienden entre nuestra 
morada terrenal y el sitio que nos espera. No se trata ciertamente de mapas 
e itinerarios bien definidos y precisos como los de un VTP contemporá-
neo, ramplón y tranquilizador por homogéneo, sino de bosquejos; meros 
portulanos que nos alertan sobre algunos accidentes del paisaje. Y en eso 
radica otra diferencia con los exempla cristianos, pues mientras que a éstos 
se les permite aparecer para alertarnos acerca de los riesgos que entraña 
persistir en actitudes pecaminosas que nos destinarán irremediablemente 
a los horrores del Purgatorio o el Infierno, las visiones mayas no esgrimen 
discursos moralizantes ni muestran escenografías disuasivas; se limitan a 
solicitar colaboración para hacer más cómodo su tránsito, previniendo de 
paso a sus deudos acerca de la conveniencia de tomar medidas para cuan-
do les llegue el momento de emprender el viaje. Apenas el viaje, porque 
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una vez llegados, tiempos, espacios y ocupaciones parecen inmodificables. 
No es extraño: los destinos de los muertos mayas (a menos que se trate 
de católicos carismáticos o protestantes de todo cuño) son bastante menos 
terroríficos.

Puesto que, como a vivos o mortales, a mí también se me fijó horario 
para esta ponencia, me limitaré a dar algunos datos relativos al itinerario del 
viaje, dejando para otra ocasión lo concerniente al sitio de destino. Comien-
zo por advertir que se trata de itinerarios que han experimentado cambios 
sustanciales a lo largo de los siglos, pues el Mayab ultraterreno muestra 
una capacidad  de aggiornamento casi tan deslumbrante como el terrenal. 
Casi nada queda ya en el imaginario, por ejemplo, de las antiguas vías y 
dificultades que experimentaban los viajeros prehispánicos en su camino 
al Xibalbá o Metnal (destino de la mayoría, aun cuando hubiese otros), 
en el último de cuyos nueve planos habitaban los dioses de la muerte. Por 
entonces, el camino que la parte inmortal del maya había de recorrer hasta 
llegar ante ellos se concebía largo y lleno de peligros repartidos en los ocho 
planos precedentes; de ahí que se aprovisionara a los muertos con bebida, 
comida, monedas e incluso “acompañantes” en el caso de los señores. 

Parte del camino y sus riesgos son descritos en el Popol Vuh: abrup-
tos barrancos, un río que corría entre jícaros espinosos, corrientes de pus y 
de sangre, la trampa de los cuatro caminos de colores que desconcertaban 
al caminante...  y ya en el propio Xibalbá, las temidas cinco casas: la de las 
tinieblas, la del viento helado, la de los jaguares, la de los murciélagos y la 
de las navajas cortantes. Una vez llegados a la presencia de lo divino, los 
hombres se desvanecían, pasaban a ser una energía actuante en el cosmos 
en un modo existencial distinto al de la vida,  “encarnado”  en la deidad 
de la muerte.  Por eso ese sitio se llamaba Xibalbá, voz que cuando alude 
a espacio se traduce por “el lugar de los desvanecidos”, pero que participa 
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de un campo semántico mucho más amplio que remite también a espanto 
y maravilla.

Poco, insisto, queda de ello, al menos al nivel de significantes, pues 
varios significados se mantienen  pertinaces en esa suerte de diarios de via-
je de los retornados, que son nuestros primeros apoyos, del mismo modo 
que lo fueron para esos largos siglos en que la cristiandad dependió de 
las revelaciones de los aparecidos, las ensoñaciones de los comunes y las 
visiones de los místicos para re-crear su propia geografía de la eternidad.11 
Pero mientras que esos aparecidos y visionarios cumplen con la caritativa 
tarea de instruirnos sobre la belleza o el horror de los paisajes eternos y el 
dolor inenarrable que provoca el privarse para siempre de la visión beatífi-
ca (la contemplación de Dios), los aparecidos mayas, desentendiéndose de 
la mística de Teresa de Ávila o Juan de la Cruz, emplean el escaso tiempo 
liminar de que disponen para apresurar a sus deudos a proveerlos con algún 
faltante.

Simplificando un mucho, ya que el periplo de los difuntos muestra 
diferencias según el grupo étnico, vemos ser creencia bastante común de 
que a lo largo de los nueve días que dura, se enfrentan diversos obstáculos, 
como transitar por espantosos caminos que un tzutuhil de Santa Cruz des-
cribió “como que han puesto en hielo o en brasas de fuego, uno se siente 
y espina porque no es rico el camino ese; es un problema, es un dolor”; la 
prueba  casi omnipresente de atravesar un río (por lo general con la ayuda 
de un perro12), y, menos frecuente, la de pasar por una paila de aceite hir-
viendo (X-Yatil, Yucatán). No es por tanto extraño que los aparecidos re-

11  Como bien han mostrado autores como Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt, Ana 
Martínez Arancón, George Minois y Claude Lecouteux.
12  A decir de los zinacantecos, cuando el espíritu sale del cuerpo, viaja bajo la forma de 
una mosca.
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clamen sombreros y zapatos más cómodos para la travesía, ni el penitencial 
recordatorio de los abuelos sobre la importancia de tratar bien a los perros, 
so riesgo de que, al atravesar la corriente, se sacudan el pelaje —asidero de 
los muertos— y le impidan a uno llegar al otro lado. Contra la terrorífica 
paila, en cambio, no parece haber previsión que valga.

Claro nos advierten los relatos de que hay que hacer provisiones para 
el viaje, para mitigar el hambre y la sed que se padecen durante el trayecto. 
Los deudos habrán de preocuparse, bien por depositar en su caja “unos 
panecitos y uno o dos lens (centavos), para cuando tiene hambre”, como 
hacen los jacaltecos; bien por enterrarlos con tortillas y cacao como estilan 
los chontales, o con algunas bolas de maíz para preparar pozol como hacen 
los tojolabales amantes de la tradición, o de poner tecomates con agua, 
pequeñas tortillas en un canasto y una servilleta, además de aguardiente y 
cigarros si el muerto los acostumbraba, como era común entre los achís de 
Chicaj al menos hasta los años 30 del siglo XX13. Caso particular es el de 
los lactantes: habrá quien ponga un “bejuco de leche” en su caja, para que 
pueda alimentarse durante el viaje, o incluso, en el colmo de la ternura, las 
madres ixiles de Sxoloché exprimirán sus senos en un paño blanco que se 
coloca junto a la boca de sus pequeños, “para que tengan leche hasta donde 
van a llegar”.

Hasta hace pocos años, cuando los saqueadores de tumbas no eran 
una plaga, era frecuente poner dinero en el ataúd, o incluso cacao (pues en 
ciertos sitios aún se aceptan antiguos valores de cambio) que según algunos 
servían al menos en parte para solventar gastos derivados del viaje, como 
la compra de alimentos (aun cuando nadie detalla dónde se hallan los sitios 

13  Mucho más sobrios los huaxtecos de Tancuime, acostumbran proveer a sus difuntos 
sólo con agua, pues como buenos campesinos advierten: “cuando camines no sabes si va a 
estar seco o vas a tener agua”.
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de aprovisionamiento, quién los atiende ni, mucho menos, cómo emplean 
las ganancias).

El tramo que continúa tras el río se antoja más brumoso que los már-
genes de la laguna Estigia: casi nada declaran sobre él los aparecidos. A 
decir de los tzotziles, lleva a una encrucijada: el izquierdo es un camino 
amplio mientras que el derecho es sinuoso; el primero conduce directo al 
lugar de “los huesos quemándose” (K’atinbak); el segundo lleva al “cielo” 
(Vinajel).”14 Para los tzeltales católicos de Tenejapa las almas buenas van 
a Sakil Balamil, situado “arriba” y las malas al Yetal Balamil, que es “la 
raíz del mundo”15. Las opiniones, empero, difieren, incluso en un mismo 
pueblo16.

De lo que no cabe duda es de que, para varios grupos, sobre todo de 
los Cuchumatanes, en algún momento se ha de atravesar una especie de 
aduana donde exigirán el recuento de lo que se recibió en vida y lo que se 
reintegra, incluyendo uñas y cabellos (de allí la insistencia de las abuelas 
ixiles a sus nietos, para que guarden consigo las uñas que se cortan mientras 
trabajan en tierra caliente. ¡Ay de aquel que las tire al mar! Será enviado a 
buscarlas bajo las aguas). Fácil es imaginar, en consecuencia, la angustia 
que genera morir en tierras lejanas donde, será más dificultoso para el espí-
ritu encontrar el camino de regreso a casa; por ello, cuando se muere lejos, 
desde el pueblo de Tenabo en Campeche hasta la aldea de Yulchén en Solo-

14  Laughlin y Karasik 1992: 20.
15  Gómez Muñoz, 1999.
16  Así, mientras para un católico pokomam de San Luis Jilotepeque lo que importa es la 
verticalidad (la gente buena “se va para arriba”, donde hay “una claridad”), para un sacerdo-
te maya del mismo sitio los determinantes son los puntos cardinales: el Norte es “el lugar de 
la claridad de los espíritus”, el Sur el “lugar de vida”, el Occidente “donde todo es oscuro, 
donde todo lo malo se lleva” y el Oriente marca la dirección del agua, la paz y el Inframun-
do, situado debajo de la tierra.
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ma, los vecinos cooperan para traer los despojos; existen incluso “comités” 
binacionales para repatriar los restos de quienes mueren mientras trabajan 
en los Estados Unidos. 

En algún sitio que las guías no precisan habrá de enfrentarse a quien 
toma la decisión del destino final, a menos que el tipo mismo de muerte 
haya determinado de antemano el destino final: los ahogados que atrapa el 
agua, los suicidas yucatecos por ahorcamiento que van “a un cielo distin-
to”; los niños que casi sin excepción serán puestos a cuidar jardines  —a 
veces transfigurados en pequeños pájaros o mariposas, aunque es también 
común suponer, como  asienta la tradición católica, que mutan en ángeles. 
Para la gente común el destino es el Inframundo o, tratándose de católicos 
más ortodoxos, el Cielo, el Infierno o el Purgatorio. Buena parte de los no 
bautizados contaban con el Limbo, pero ignoro a dónde fueron desalojados 
tras los sellos de clausura que hace pocas semanas le colocó el Vaticano. 

Con independencia de la ubicación definitiva a que lo destinen, hay 
una revisión de cuentas, y es entonces donde se emplea lo que reste del di-
nero colocado en el ataúd, bien para satisfacer alguna multa ante determina-
do Tribunal (la balancita de san Miguel arcángel parece incapaz de sopesar 
las acciones mayas), bien para cubrir la entrada o “fianza” que exige San 
Pedro, resarcir una deuda con el Dueño del Cerro o el Santo Mundo17. En 
ocasiones puede tratarse de pagos diferidos, como el que — cómodamente  
sentada bajo una ceiba, peinándose los cabellos— exige a los mayas quin-
tanarroenses de X-Pichil la virgen del Carmen a fin de permitirles salir del 

17  O incluso para saldar a un acreedor molesto, cuya existencia ignoren los familiares, 
cuando éste a su vez muera. En todo caso, la insistencia en el necesario pago de las deudas 
es continua en el caso de los hombres. Por algo los muertos aguacatecos se muestran par-
ticularmente insistentes cuando fallecen debiendo algo, pues eso les impide iniciar el viaje 
al destino final. El espíritu queda rondando por la naturaleza, hasta que sus familiares se 
encarguen de saldar el adeudo.
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Purgatorio. Tan famosa asistente de los condenados por pecados leves, pa-
rece haber ingresado a la modernidad, cambiando el escapulario por dinero 
en metálico. 

Sea para los dueños del Cerro, la  patrona de los carmelitas o San Pe-
dro, los aparecidos, en especial los hombres, muestran particular insistencia 
en el asunto del dinero cuando, hechas las cuentas, no le alcanza. Alguno 
incluso amenaza, si no se le proporciona, con llevarse a los deudos. Puesto 
que se trata de cantidades más bien pequeñas, el asunto, más que chantaje, 
se antoja cuestión de hombría ya que el prestigio masculino parecería radi-
car en buena parte en el finiquito de lo debido, tanto como su honor gravita 
en la fidelidad de sus esposas. 

Con independencia del motivo, la exigencia es por lo común atendida 
de inmediato, pues cualquiera sabe que los difuntos mayas hacen cualquier 
cosa con tal de lograr compañía; eso de separarse de una vez para siempre 
de toda la familia es algo que les resulta muy cuesta arriba. De allí la enor-
me importancia de los ritos apotrópicos (tendientes a alejarlos en definitiva 
para conjurar el daño que pueden provocar a sus familiares) o el empleo de 
pequeños subterfugios: que pueden ir desde las súplicas para que “no man-
den a buscarlos”, hasta el intento de engañarlos (a ellos y a las deidades del 
inframundo) colocando en los brazos del difunto, en especial las madres, 
figurillas de barro o mazorcas de maíz al tiempo que se les alecciona: “aquí 
van contigo tus hijos; no dejas ninguno”.

Pero en el umbral no sólo ha de reintegrase lo recibido o cubrirse 
las deudas. Es allí el lugar preciso para jugarse las últimas cartas buscando 
prerrogativas. Las estrategias cambian: mientras que en algunos pueblos se 
aconseja cambiarse la ropa antes de llegar (de allí que se coloquen en la caja 
“mudas” de ropa limpia y, de ser posible, hasta nueva), en otros se aduce 
es mejor presentarse con vestimentas deshilachadas para despertar conmi-
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seración. Donde no hay concesiones es en lo que concierne a las insignias 
de autoridad. Exhibirlas es imprescindible si se desea gozar de alguna con-
sideración en el Más Allá. Por eso habrá de proveerse de sus insignias a 
quienes ocuparon cargos durante su vida, pues, aseguran los ancianos ixiles 
de Nebaj, cuando alguien muere, los otros muertos le preguntan qué cargo 
tuvieron: si fueron mayordomos, alcalde, regidor, fiscal, “para ver si dieron 
servicio a la comunidad”. Estos “tienen recompensa”: se les dice “descan-
sa aquí, en la sombra”; si no, se están en lo más oscuro. “Dios no lo da 
todo”18. No debe creerse que presentarse con la vara o el traje que dan fe de 
haber sido alcalde, mayordomo o cofrade aseguren un perpetuo descanso; 
muy por el contrario, lo que se piensa (y se desea) es que permitirán a su 
poseedor seguir ejerciendo el cargo. Tal y como los que no tuvieron puesto 
alguno continuarán laborando como campesinos, leñadores, amas de casa 
o albañiles, las antiguas autoridades dirigirán cofradías, ayuntamientos, tri-
bunales, se desempeñarán como jueces, licenciados  y hasta policías encar-
gados de franquear puertas, cobrar multas o distribuir labores19.  Nada más 
aterrador para el maya que una continua ociosidad20.

********

18  Entrevista con don Pedro Ceto, aldea Sxoloché, de aprox. 70 años.
19  Y no sólo entre los muertos, pues caída la noche, aseguran los mames de Todos Santos, 
los espíritus guardianes del cementerio traspasan las tapias y amplían sus rondines sobre 
el pueblo de los vivos, mientras que en el poblado tzeltal de Pinola o el tzotzil de San An-
drés Larraínzar se asegura que fungir como vigías protectores toca a los antepasados que 
destacaron en el desempeño de cargos públicos, a la manera de coesencias protectoras de 
la comunidad. Sobre tzeltales véase Esther Hermitte, 1970;  sobre tzotziles de San Andrés, 
Piero Gorza, 1998.
20 Una anciana ixil de Nebaj, al regresar de una experiencia de muerte temporal, relató: 
“Vengo cansada. Fui a visitar a los difuntos. Caminé, caminé y ¡qué lindo está allá! A la 
entrada hay perros y culebras. Había como una casona oscura, pero se veía mucho movi-
miento: niños arreglando flores en un jardín y mujeres moliendo y torteando en unas piedras 
de moler gigantescas; no como las de acá. Por todos lados había gente trabajando.”
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Aquí me detengo. El espacio de que dispongo no nos permite transitar ya 
por otros paisajes; quedan para futuras guías las visitas a los jardines donde 
los lactantes maman de los pechos de ceibas o nodrizas de tamaño desco-
munal, las cuevas donde los que vendieron su alma al Dueño de los Cerros 
se afanan curando venados heridos por cazadores con mala puntería, las 
peculiaridades del K’atimbak, Xibalba, K’ambal, Baalba o Metnal; el cu-
rioso Porkatorio de los mayas de X-Pichil, donde —en concordancia con 
su nombre— los espíritus son sometidos a lavados intensivos; las sagra-
das montañas ch’iibal donde germinan viveros de almas-niñas tzeltales; 
el inframundo donde las adúlteras, transformadas en mulas, acarrean leña 
de huesos; los cielos separados para tojolabales y mestizos; los escabeles 
donde sesionan en el Inframundo los Tribunales de los muertos, o aquellos 
otros gobernados por consejos de animales; los pueblos espejo que yacen 
bajo los lagos…. sitios de linderos tan sutiles que a veces se entrecruzan, 
haciendo casi imposible discernir  dónde comienza uno y donde termina el 
otro. 

Senderos, trayectos, prolongaciones, atajos y travesías que se resisten 
a ser etiquetados en una simple guía, que escapan a la vista y entendimiento 
mortales; que sólo se tornaran del todo comprensibles para los mayas que 
los transiten una vez muertos. Nosotros jamás podremos visitarlos; como 
al Gran Khan, apenas nos queda entrever sus maravillas a través del relato 
vivaz y generoso de los aparecidos; esos singulares Marco Polos del uni-
verso maya.
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del inFramundo maya al inFierno español.
Adriel Alejandro León Loría1.

Estudiar un fenómeno de aculturación exige una ardua tarea por parte del 
investigador, pues se tratan de analizar procesos muy complejos de larga 
duración, mismos que requieren de un fuerte espíritu crítico así como de un 
amplio conocimiento del tema para posibilitar la localización de aquellas 
regularidades y excepciones que se generen durante el desarrollo del dis-
curso que representan la columna vertebral del trabajo, siendo precisamente 
de estas igualdades y diferencias que se desprende el análisis del fenómeno 
de sincretismo que se origina entre la cosmología maya con la mentalidad 
colonizadora y es que a raíz del choque de dos concepciones distintas y de 
la subsiguiente hegemonía de una sola, evoluciona el aparato religioso in-
dígena incluyendo su teogonía la cual, irá tomando nuevos elementos de la 
ideología dominante, apropiándose de conceptos y significados religiosos 
así como de las antitesis del nuevo ideal religioso. Una de estas ideas la 
constituye el concepto del inframundo y donde se pretende demostrar como 
cambia esta concepción con el paso del tiempo como un proceso natural 
que se encuentra inmerso en esta dinámica de colonización ideológica.

Debemos partir de dos bases: la primera es comprender que toda 
sociedad se rige de un cuerpo de ideas “(de) un cuerpo de conceptos que 
da orden y explica lo desconocido”2 y bajo esta premisa se desprende la 
siguiente que es el conocer los siguientes textos de origen prehispánico que 
precisamente se encargan de darle forma a estos conceptos, en este caso 

1  Pste. de la Licenciatura en Historia.
2  Sharer, La civilización maya, 1999, p.491.
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son: el Libro de los Libros del Chilam Balam y el Popol Vuh “(considerado 
como…) la piedra angular como lo más cercano a una Biblia maya que se 
conserve hasta nuestros días”3, son documentos que nos enseñan acerca de 
la cosmovisión mayense. En primer término se refieren a él como Xibalbá 
o Metnal, como un camino o “residencia de los muertos, de los que ahí 
morían”4. De ahí, sigue una descripción detallada del lugar pero en general, 
se maneja el tema del inframundo como una condicionante para que se lle-
vara a cabo en el universo maya una catástrofe y en ese sentido se reconoce 
como una profecía. Xibalabá también es conocida como aquella región sub-
terránea en donde vivían los enemigos mortales de los hombres: el “xibil” 
que significa: desaparecerse como visión o fantasma.

Además de esto, Xibalbá era uno de los componentes de las tres ca-
pas del universo (la otra es el cielo o supramundo y el otro es la tierra, 
donde habitan los seres comunes): era aquel mundo invisible regido por 
los “Bolontikú, o 9 dioses del inframundo” 5. En este mismo lugar existían 
cuatro casas: “la casa oscura…Xuxulim o la casa donde penetra el viento 
frió…la casa de los tigres…Zotzi-Ha o casa de los murciélagos y Chayin 
Ha, casa de los combatientes” 6. Pero en general, aunque Xibalbá era con-
siderado por los mayas como el equivalente al infierno (esto, según bajo 
la mirada de la religión católica) era una concepción con la que los mayas 
estaban acostumbrados a convivir y que se le respetaba puesto que era visto 
como parte del universo en el que se desenvolvía el quehacer diario.   Fue 
precisamente con la llegada de los españoles y los cronistas donde la con-
cepción religiosa y la transformación del concepto del inframundo sufrirían 

3  Freídel, El cosmos maya. 3000 años por la senda de los chamanes, 2001, p.39.
4  Popol Vuh, p.7
5  Sharer, Op Cit, 1999, p.512.
6  Op. Cit, p.21.
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un cambio radical aprovechándose de las características que coincidían con 
la visión teológica ibérica.

Adoradores de hombres y después de hombres deificados, no podían 
levantar su espíritu, y de aquí que redujeran su religión a las suntuosidades 
del culto. Desde que el culto triunfó sobre la creencia, el sacerdote se sobre-
pone a Dios, y nacen los extravíos del alma, el fanatismo y las supersticio-
nes.   Ya no hay más comunicación entre el hombre y la divinidad por medio 
del sacerdote, y éste se entrega a cabalas y supercherías. Indica el fanatismo 
y la perturbación de ideas religiosas el nombre que se daba a sacerdotes 
(…) Ah kin (…) Así habían llegado los mayas en materia religiosa al último 
grado de estupidez moral7 (Arias 1984:196).

En base a estas ideas, el discurso católico busco ir a la par, dándose 
a la tarea de “desterrar todos los males de que eran presa” los poblados ma-
yas.   De esta manera la concepción del cielo e inframundo serían cambia-
dos y transformados: Xibalbá no existiría más como tal, y a conveniencia 
de los misioneros españoles, ahora se le denominaría infierno desde ese 
entonces en adelante.   “Lugar destinado por la divina justicia para eterno 
castigo de los malos (…bajo la premisa de que…) El Dios infinitamente 
justo de la religión cristiana tiene que castigar, puesto que premia, lo cual 
torna indispensable el infierno, lugar donde el réprobo es lanzado después 
de su muerte para recibir el castigo a que se hizo acreedor por sus pecados”8 
(Enciclopedia Cumbre 1984: 196). De esta manera es como encontramos el 
primer paso para que se realizara la simbiosis entre los elementos prehispá-
nicos y los españoles: la concepción del mal, su transfiguración: “Alejados 
del concepto del mal como una mera carencia del bien, los mayas prehis-
pánicos (…) tampoco concibieron el que la finalidad de la vida humana 

7  Arias, México a través de los siglos,1984, p.196.
8  Enciclopedia ilustrada cumbre, 1983, p.391.
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radicara en el más allá, o que el lugar a ocupar en este último estuviese 
determinado por la conducta observada durante el paso por la tierra”9. 

El destino del maya era un camino trazado por los dioses y el bienes-
tar, el bien superior, era logrado aquí, en la tierra. Las alegrías, los buenos 
actos no tenían nada que ver con una próxima vida, sino que mas bien los 
actos debían estar totalmente encaminados a mantener alegres y satisfechos 
a los dioses para que estos a su vez mantuvieran la existencia y la armonía 
del universo de otra forma, “el castigo a la negligencia en esta tarea no es 
una vida de torturas en el más allá sino el fin de la existencia terrena”10. En 
este mismo sentido, el hombre esta destinado a ir a uno de los  llamados 
planos espirituales compuestos básicamente por el inframundo y el supra-
mundo “y van a habitar eternamente uno de los cuatro sitios, no como un 
premio o castigo por su comportamiento moral”11, pues este destino no se 
decide por sus actos en vida, sino que su fin es trazado por los dioses antes 
de su nacimiento y su objetivo es nutrir el espíritu de los señores moradores 
de ambos planos por medio de la energía que ellos poseen y de esta forma 
el hombre sigue siendo el eje en torno del cual gira el cosmos.

La introducción de las ideas cristianas evidentemente transformaban 
la ideología maya: el nacer bajo un signo de índole catastrófica ya no era 
una condicionante para encontrarse con el supramundo o con Xibalbá, los 
dioses, que ahora eran uno solo, ya no determinaban el destino de la misma 
manera, ahora solo bastaba recibir un sacramento fundamental en la ideolo-
gía cristiana: el bautismo, un elemento nuevo en la cosmovisión indígena o 
inclusive con la confesión de los pecados se lograban purificar de los malos 
actos.

9  Ruz, Del xibalbá, las bulas y el etnocidio en Gestos cotidianos, 1997, p.223.
10  Ibid, p.223.
11  Garza, Rostros de lo sagrado en el mundo maya 1998, p.185.
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Esto, evidentemente, solo significaba una interrupción en el proceso 
ideológico indígena, la introducción de una nueva fe, de una nueva creencia 
que al practicarse salvaría a las almas de ir a las entrañas del infierno, se 
actuaba conforme a las directrices marcadas por el catolicismo para asistir 
después de vida a una vida paradisíaca, ya no se oraban a los dioses para vi-
vir mas tiempo e inclusive si morían iban a disfrutar de una vida ultraterre-
na con todo tipo de beneficios, y ya no se nutriría a los dioses para mantener 
vivo el cosmos.   El cielo era el lugar donde habitaban los buenos cristianos, 
lejos quedaba la existencia de las ceibas “el primer árbol del mundo o árbol 
de la vida yaxché kab”12 como las entradas al supramundo.

Desde esta perspectiva, somos capaces de observar que con la llega-
da de una nueva religión los mayas sufrieron de una muerte parcialmente 
colectiva, una muerte biológica (esto último como producto de la conquista 
militar, las consecuentes epidemias, los trabajos excesivos a los que fueron 
sometidos, etc.) y una muerte de carácter cultural, desde la modificación 
de los antiguos patrones de doblamiento hasta la desestructuración de las 
unidades familiares extensas, la perdida de los antiguos nombres calendá-
ricos individuales y la decapitación de los sistemas de religión y gobierno.   
Pérdida en buena medida a su particularidad como individuos, familias e 
inclusive grupos étnicos, al englobárseles bajo los amorfos y homogeniza-
dores términos de “indios”, “ovejas”, “tributarios”, los mayas supieron de 
una vida y muerte comunes13 (Enciclopedia yucatanense: 174).

Los indígenas no hicieron de su pasado tabla rasa, más bien tomaron 
para si algunos elementos cristianos y los adoptaron a su particular forma 
de pensar, como por ejemplo lo que hicieron con la adopción de santos, 
vírgenes y patronos en donde “Los mayas simplemente sustituyeron a sus 

12  Enciclopedia yucatanense, p.174.
13  Ibid, p.226.
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“ídolos” y a numerosos espíritus con “imágenes y numerosos santos, y pro-
cedieron a adaptar el catolicismo español a su propia visión del mundo”14, 
o bien como lo han hecho con la modificación de las cruces y de los altares, 
etc.

En cuanto a la percepción del inframundo, el concepto y la simbo-
logía cambiaron radicalmente, es claro que “los conceptos ideológicos de 
los antiguos mayas fueron severamente alterados por el trauma de la con-
quista española”15.   A pesar de que existían muchos dioses (considerados 
paganos por la religión cristiana) que reinaban en Xibalbá, en la realidad 
católica solo existía un demonio o diablo que habitaba en el infierno y que 
se encargaba de castigar a todos aquellos que no seguían las indicaciones 
de las sagradas escrituras, en relación a esto, sería pertinente señalar un 
interesante fenómeno que ocurre y se mantiene en algunas zonas indígenas 
del país: como el proceso colonizador representó un cambio radical en la 
ideología de los grupos prehispánicos y el hombre dominante impuso sus 
condiciones por medios violentos y de explotación, el hombre blanco sufrió 
de una mutación ante los ojos de lo indígena, transformándose en la figura 
temida por los propios católicos, se convirtió en el diablo como símbolo de 
todos los males que cometió y seguiría cometiendo.

El demonio era rico, avaro y quien cayera en sus dominios sería ex-
puesto a la explotación, a las largas horas de trabajo, características que por 
supuesto, poseían fielmente los patrones.   Y en este sentido, toda el reperto-
rio de seres demoníacos que castigan a los indígenas son concebidos como 
los que infraccionan, espantan o torturan a aquellos que practican abusos 
considerados malos por la misma sociedad indígena: de esta manera son 
castigados aquellos que abusan de los terrenos para sembrar, los que abusan 

14  Freídel, Op. Cit., p.45.
15  Sharer, Op Cit., p.491.
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del alcohol, los adúlteros, los asesinos, los ladrones, de este modo, se con-
servan algunos aspectos sociales e ideológicos que heredaron los indígenas 
de su pasado prehispánico.

Así, podemos observar como los elementos del inframundo y la con-
cepción misma de este lugar funciona ahora como un medio coactivo, es 
decir, su significado se ha transformado totalmente con el paso del tiempo, 
la predominancia espiritual y de equilibrio fue cambiada radicalmente en 
aras de un grupo dominante que supo manipular e intercalar los conceptos, 
y si los indígenas lo contrarrestaron lo hicieron de cierta forma para burlarse 
de un grupo ante el cual se vieron sometidos irremediablemente, quedando 
al final “un amalgama del antiguo paganismo con las manifestaciones ex-
teriores del cristianismo”16; sin lugar a dudas, este sincretismo transformó 
irremediablemente todo un sistema de creencias.

Entonces resulta obvio mencionar que efectivamente existió un cam-
bio radical en la concepción del inframundo de la época prehispánica al 
infierno de la época colonial pues un nuevo modelo de pensar dominante 
apoyado por las fuerzas bélicas e ideológicas echó sus raíces que se pro-
fundizaron en un territorio abatido y debilitado por la derrota espiritual, sin 
embargo no todos los elementos indígenas se ausentaron totalmente sino 
mas bien encontraron un territorio lo suficientemente fértil donde podría 
evolucionar su forma de pensar, elaborándose de esta forma un sincretismo 
religioso donde coexistiría la dualidad de los profano con lo sagrado.

Toda aquella ideología que estuviese ligada con el pasado indígena 
fue perseguida, y de esta manera muchas formas autóctonas se perdieron 
para siempre, otras lograron conservarse, pero lo interesante es que cambia-
ron solamente las formas y no el sustrato ideológico, dicha forma no pudo 

16  Thompson, Historia y religión de los mayas,  2000, p. 206.
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o no supo adaptarse a este proceso. Entonces, el sincretismo llevada a cabo 
por dos mentalidades radicalmente distintas dio como resultado un híbrido 
donde la predominancia católica se llevó la mejor parte. Con el paso del 
tiempo y con la concepción  de nuevos ideales actuaría como una agente de 
coacción y control social para los grupos de indígenas que sabiéndose in-
mersos en la dinámica social cambiaron su forma de pensar para adaptarse 
a la época y al grupo dominante. Es precisamente en el ámbito social donde 
la figura del inframundo encontraría su mayor significado usándose como 
una poderosa arma de control.
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janá pixán: la muerte en la cultura maya
 Gaspar Cauich.

Janá Pixán nombre que se le da a una celebración maya de la península de 
Yucatán a las almas de los difuntos. Desde que me percate de esta cele-
bración en mi comunidad Bolonchén de Rejón, recuerdo ver trajinando a 
mis abuelos y familiares preparándose a finales de octubre y principio de 
noviembre para ofrecerle comida a las ánimas de parientes ya fallecidos, el 
recuerdo de lo que fueron, de lo que hicieron en vida se ponía en boca de 
mis abuelos y familiares que a la hora de dormir siempre había quien con-
tara las hazañas, cosas chuscas  de los ya difuntos. 

Cuando eres niño poco te importa el simbolismo de lo que haces, 
cada quien lo hace por tradición, sin preguntar el por qué de las cosas, tal 
vez por ser algo que para muchos no tenia caso explicar, asunto que tal vez 
se sobreentendía.   No imagine nunca que esta tradición era una mezcla de 
lo que los antiguos mayas creían (del cual mis parientes y yo somos descen-
dientes) y del aderezo de las costumbres católicas que con riesgo de perder 
la clientela toleraron las prácticas ancestrales e imprimiendo la parte de sus 
costumbres y así asegurar su pervivencia. 

Yo era uno de los múltiples chiquillos que como hormigas en carava-
na íbamos tras la  rezadora, quien era garantía por ser ella la portadora de la 
agenda de los rezos y por ende de las comidas que después del rezo, si era 
en las tardes había pii’ de pollo, de frijoles, de pavo, de gallo y si los rezos 
eran en la mañana había chocolate caliente con pan, era momento de apro-
vechar hartarse de pan dulce, que en  esa época se hacían por encargos y se 
formaban colas largas y en casa era la oportunidad para probar el rico pan 
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dulce de Don Manuel Rocha, quien había conservado la repostería colonial 
y el gran sazón de la cocina Maya.   Me acuerdo que mi papá para el Janá 
Pixán hacía su encargo de pan y muy de mañana iba por ellos, pues era el 
único día  en que podíamos  comer pan dulce hasta saciarnos a costa de las 
almas de los  difuntos.

Lo que mas recuerdo de esas fechas eran las comidas, los juegos, el 
trompo, las canicas,  los volados, los topes (juego que consistía en tirar de 
rebote una moneda y acercarse a una cuarta del antecesor y ganar) la lle-
gada de primos, amigos y familiares mantenían una algarabía, que quedó 
grabada en mi alma.

Pero  entorno de esta tradición, primeramente debemos contextua-
lizar el surgimiento del nombre de esta celebración y se tiene que Janá es 
un vocablo del maya peninsular que significa comer y pixán significa alma, 
pero haciendo una reflexión sobre  el origen  de pixán = alma, viene de la 
palabra pix que quiere decir  cubierto, o cubierta de algo, oculto, luego en-
tonces tenemos que pixán es lo que está oculto, por lo que entendemos que  
el alma permanece oculto en el cuerpo, pero también nos llama la atención 
por la misma inercia de este análisis las otras partes del cuerpo que son el 
winkli que propiamente la composición del cuerpo con: carne tendones, 
hueso, grasa pellejo, etc. y al alma la visualizaron como un ente invisible 
y existente, que entre sus principales manifestaciones está la personalidad, 
los  gustos, placeres, alegrías, tristezas, amores, desamores, odios y renco-
res que forma parte sustancial del alma, pero que este cuerpo almático por 
llamarlo de alguna manera permanece cubierto o metido  en  el cuerpo y 
de allí su nominación como pixa’an o pixan, como finalmente quedo regis-
trado.

En este orden de ideas tenemos que la conformación del cuerpo hu-
mano según la cosmovisión maya es tripartita, es decir está formado por 
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tres partes, primeramente por el cuerpo que es el Winkli, luego la  identidad 
inmaterial pero existente oculto en la carne o cuerpo que es el pixán o el 
alma y por ultimo, pero lo más importante es la energía vital que sin ella 
ni el cuerpo ni el alma existirían, esto es llamado oo’ que significa lo que 
entendemos por espíritu que al igual que el alma, es un cuerpo inmaterial 
existente y sostenedora y fuente de la vida y que este elemento, es lo que fi-
nalmente nos diferencia de los seres inanimados, para corroborar, esta cos-
movisión particular de la cultura maya, considero necesario citar algunas 
frases en la que se pueda apreciar el concepto de cada parte del ser humano 
desde el punto de vista muy particular de la cultura maya y  al parecer co-
inciden con los judíos quienes también llegaron a la conclusión que el ser 
humano está formado por tres partes: el cuerpo, el alma y el espíritu, y por 
otra parte  los Griegos y los Romanos creían que el alma y el espíritu es 
la misma cosa, o que estas palabras son para ellos perfectos sinóminos, no 
así para los mayas quienes hicieron distinción entre ambas partes, sin mas 
preámbulos la palabra winkli está relacionado al cuerpo ejemplo: buka’aj 
ku pisik a winkli que en español diría cuanto mide tu cuerpo en esta frase se 
puede observar que el cuerpo se refiere a lo que ya señalamos: los huesos, la 
carne etc. en esta frase Janá pixan o u pixan jPedro  en español diría comida 
de animas o almas y el alma de Pedro, el otro cuerpo espiritual  llamado 
oo’ se puede contextualizar de la manera siguiente toj in woo (mi espíritu 
está recto o estoy saludable), ta jasaj in woo ( asustaste a mi espíritu ), sata 
oo’ (loco o su espíritu esta perdido) , lep’ a woo (levanta tu espíritu), como 
podrá observar es notorio y acertado la aplicación contextual de cada pa-
labra.

El alma para el maya está ligada a la tierra por eso anhela regresar 
por que en ella están los sentimientos, las pasiones, los gustos etc, y por ello 
los familiares para satisfacer al alma del difunto le ofrecen comidas, dulces 
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y todo a aquello que en vida el difunto disfrutó aquí en la tierra. 
La existencia del alma es un tema que causa polémica, algunos creen 

a pie juntillas que si, otros se empecinan que no, por ello que solo me con-
cretaré a citar los pueblos y culturas que se adentraron y se a atrevieron a 
dejar testimonio de lo que creían sobre el mundo de los muertos y de la 
muerte.  

La muerte para los pueblos y culturas ha sido un misterio para algu-
nos, para otros es algo natural, pues todo lo que vive tiene que morir, de 
todas maneras la muerte de seres queridos ha llevado a crear una tradición 
con el fin de no permitirles su lejanía y olvido de tal manera que una comida 
los hace venir y convivir  y por ello se les organiza una celebración en la 
que ellos son los festejados.

Pero ¿regresaran realmente los muertos? o ¿quienes son los que re-
gresan?, estos cuestionamientos, como otros tantos ha sido una constante en 
todos los pueblos y culturas, en busca de una explicación ante este misterio 
y fenómeno, y al no hallar una sola  respuesta lógica y convincente echan a 
volar su imaginación para poderse conciliar la idea que se tiene al respecto 
echamos  mano a la fe y a la tradición.

La referencia existente de lo que pasa después de la muerte está en 
la Biblia en el libro de Lucas capitulo 16 versos del 19-31 cuando habla de 
la muerte de Lázaro y el Rico, dice: había un hombre rico que se vestía de 
ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un hombre 
pobre ,llamado Lázaro pues bien… murió Lázaro y el rico también murió 
y que los dos fueron al seno de Abraham, pero el rico fue a un lugar de 
tormento y Lázaro a un lugar de descanso y alzando los ojos el rico vio la 
delicia, en que estaba Lázaro y le rogó al padre Abraham que  le permitiera 
a Lázaro que remojase su dedo  y se lo diese en la boca, pero el padre Abra-
ham le respondió que no estaba permitido cruzar las fronteras entre el lugar 
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de castigo y el lugar de tormento, por lo que le rogó que por favor enviasen 
a Lázaro a advertirles a los familiares del rico de lo que les esperaba si con-
tinuaban con el tipo de vida que llevan en la tierra, petición que al igual que 
la primera le fue denegada. 

Este pasaje abre una ventana por el que nos permite ver en la lógica 
que se nos presenta que los espíritus de los muertos pueden disfrutar y 
pueden sentir o sufrir, pero además podemos observar en la lógica del plan-
teamiento que tienen memoria de sus familiares en la tierra y memoria de 
lo que hicieron en la tierra y buscan oportunidad de avisar a familiares para 
que no padezcan lo que ellos y por ultimo se deja ver que tienen sed y que 
piden agua, pero que tipo de sed tendrá el espíritu o el alma y que tipo de 
agua los saciara, ¡ no sabemos!, pero tal vez se refiera a otro tipo de agua y 
otra forma de sentir sed, propia del mundo de los espíritus y almas. Otro pa-
saje bíblico sobre el manejo de las almas y los espíritus lo puedes observar 
en el primer libro de Samuel capitulo 28. sobre la consulta que hizo Saúl a 
la bruja de Endor .

datos sobre la celebración del jana pixán

Se realiza en el mes xuul del calendario maya que coincide con el mes de 
noviembre, el nombre de este mes significa final. Existe un pajarito que 
según la tradición o la creencia son las ánimas y éste es llamado pix tal vez 
por lo de pixan que quiere decir ánima, esta misma avecilla es conocida 
también como yaaj que significa dolor tal vez por el recuerdo de la muerte 
de los seres queridos, canta solamente de 20 a 40 días esta relacionado con 
la base numerica maya y su canto dice wii’iij…wii’iij= hambre…hambre y 
no se le vuelve a ver hasta el próximo año.   Otro dato curioso es también el 
florecimiento del balché para estas mismas fechas, el balché es un árbol del 
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cual se extrae la bebida espirituosa de los mayas. 
Maakan es el nombre que recibe la enramada hecha de palmas de 

huano adornada con flores de xpujuk, xtés, xmuul y  teresitas, donde se les 
presenta la comida a los difuntos. Se cree que cuando llueve en estas fecha, 
la lluvia es una señal de la presencia de los difuntos días antes de la cele-
bración, si es llovizna ligera se cree que son la ánimas que van llegando, 
en cambio si la lluvia es recia se entiende que humedece la tierra para que 
no haya mucho polvo a su paso. Se piensa también  que las almas vienen 
encabezadas por Ajp’uch= aporreador o el que aporrea o da muerte, algu-
nos todavía creen que la presencia de jp’uch puede dar muerte a los bebés, 
por ello la idea de amarrarles una cinta roja para que esta deidad no les de 
muerte.

El 31 de octubre está dedicado a las ánimas de los niños, el 1º de 
noviembre a los mayores y el 2 de noviembre a todos los difuntos. El 31 de 
octubre que es el día para recibir las ánimas de los niños se adorna el altar 
con trompillos, chuchitos, p’ixtones, (árbol en vías de extinción ,cuyo fruto 
parece un trébol inflado) y otros juguetes silvestres, con flores y velas de 
muchos colores, algunas familias les dedican a manera de desayuno ofren-
das de atole de maíz nuevo (a’ sa’) y elotes sancochados, también puede 
ser chocolate con panes de harina hechos de figuras de animalitos, frutas y 
golosinas que los niños acostumbraban comer y jugar en vida.

Más adelante, al llegar la octava (o también llamado bix), el final de 
los ocho días permisibles que se dio a las almas se les despide con igual re-
verencia con que las recibieron. El día 7 de noviembre tiene lugar la despe-
dida de los niños y el día siguiente la de los adultos. Entre las comidas que 
se ofrecen en ambos días se incluye como platillo especial el Chachak waj 
o tamales, un pastel de masa de maíz relleno de carne de pollo y coloreado 
con achiote; estos pueden ser pequeños o grandes, cuadrados o redondos, 
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es al gusto de las familias, el cocimiento se hace en el pii u horno que se  
excava en la tierra.

Si alguna persona por casualidad se muere poco antes o durante esta 
fecha se le llama kuch kii’ (kuch = cargar, kii velas, cargador de velas). Los 
recién muertos cargarán con todas las velas, panes, pibes y flores de los di-
funtos, serán los novatos del año, de los difuntos con mas antigüedad. Sus 
parientes vivos no podrán hacerle sus ofrendas porque se cree que su alma 
todavía vaga en la vida terrenal, se esperarán hasta el siguiente año para que 
pueda gozar de las ofrendas. No se debe encender las velas que sirven para 
despedir a los difuntos ya que estos se las darán al alma del recién muerto 
para que lo lleve agarrando y se cree que se quemará las manos con la cera 
de las velas durante un año.

Dicen los ancianos que el alma de la persona que acaba de morir es el 
último de la fila de los difuntos que visitan el mundo de los vivos, por ello 
es que, los difuntos más antiguos lo hacen su cargador, y descansará hasta 
que otra persona muera en vísperas de los finados y lo releve de su carga 
(kuch)  sea rico o pobre no habrá privilegios.

Entonces el consejo de los ancianos es que si se nos muere algún 
familiar en fechas cercanas a la de los finados no debemos celebrarlo, ni el 
Biix, de hacerlo nosotros mismos estaríamos poniéndole la carga al recién 
muerto y lo estaríamos condenando a quemarse con la cera de las velas du-
rante un año. Lo más indicado es esperar un año para los próximos finados 
y celebrarlo con todos los lujos de la tradición. 

La muerte para el maya no significa el fin de una vida, es un ciclo  
dentro del universo. La muerte es como un largo recorrido en el viaje eter-
no.   Nada se termina con la muerte, es una transformación, un cambio de 
lugar, que tal vez se encuentra en este mismo mundo, donde puede que nos 
encontremos, pero en un tiempo diferente.



50

Cuando muere una persona, se hace su velación durante las 24 ho-
ras, después se le entierra. A los tres días de muerto, se le hace unos rezos 
cantos para recordarle a su espíritu que ya no pertenece al mundo terrenal.   
A los ocho días de muerto se le hace una ceremonia de cuerpo presente, 
simulando su cuerpo con sus ropas en la mesa, como si acabara de morir, 
con ofrenda de comida, pollo o pavo en relleno negro o blanco, se le hacen 
rezos acompañado de cánticos muy tristes como el Perdón y suba, suba, 
para despedir el alma del mundo terrenal. (Relación con el octavario de 
los finados). A los seis meses, se le hace unos rezos ya sea en la casa de los 
familiares o en el cementerio. Al año de muerto se le hace otros rezos cono-
cido como (cabo de año) o aniversario de su muerte, ofrendándole comida 
en la casa de la familia. (Por ello, la creencia de no hacer los finados cuando 
hay un recién muerto, hasta el siguiente año de su muerte). 
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día de muertos en méxico. un baluarte para la preserVación 
de nuestras tradiciones contra la imposición extranjera

Fernando Cab Pérez1

Este 1 y 2 de noviembre son días para reforzar nuestra identidad cultural. 
Para los involucrados en la preservación de las costumbres y tradiciones 
propias, el Día de Muertos o de los Fieles Difuntos constituye una excelente 
oportunidad para reafirmar nuestros valores y de mostrar al mundo quiénes 
somos. Los mexicanos alcanzamos una celebración más con el ancestral 
Día de Muertos en medio de una creciente influencia foránea con fines co-
merciales, controlada por una cúpula empresarial que manipula las vidas 
de la mayor parte de la población mundial. Esta minúscula cúpula maneja 
el comportamiento y el modo de vida de los seres humanos sobre la su-
perficie de la tierra diciendo cómo debemos de vestirnos, qué debemos de 
leer, cómo debemos de interactuar socialmente y hasta de quiénes debemos 
enamorarnos. El principal enemigo de esta milenaria tradición, es la cele-
bración del Halloween, de origen celta, aunque actualmente esté considera-
do más como una fiesta estadunidense. Esta práctica sobrevive en nuestros 
días gracias al enorme despliegue comercial realizada por la maquinaria 
consumista de Estados Unidos.

En el mundo globalizado, la fuerza expansiva del poderoso país de 
la barra y las estrellas provocó que la realización del Halloween se popula-
rizara sobre la mayoría de los países occidentales, poniendo en peligro las 
costumbres de muchos países ricos en historia, incluyendo a México, país 

1  Licenciado en Historia y Editor de la revista Rhema ¡Buenas noticias!
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con un espíritu maravilloso que está representado por un mosaico de cultu-
ras, heredera de las civilizaciones prehispánicas que habitaron desde hace 
miles de años nuestro actual territorio nacional.   No debemos de dudar que 
Estados Unidos será un país poderoso militar, económico y políticamente, 
pero no tendrá jamás la riqueza cultural de los pueblos indígenas que tiene 
nuestro México. Tampoco nos dejemos engañar con su propaganda domi-
nante, pues el estadunidense común es un ciudadano ignorante, abocado a 
las tareas de consumir las chatarras que las grandes corporaciones venden, 
y no una población ilustrada, como constantemente se nos quiere hacer 
creer.

¿Cuándo en Estados Unidos veremos una manifestación cultural im-
portante similar a un Oktoberfest alemán, una danza del dragón para feste-
jar el año nuevo chino o una Guelaguetza del estado mexicano de Oaxaca?, 
¿cuándo observaremos una creación cultural trascendental como la del Día 
de Muertos en México, declarado Patrimonio Oral e Intangible de la Hu-
manidad?   La respuesta es jamás.   Estados Unidos construye productos en 
serie para el consumo personal.   Más que una tradición, el Halloween es 
una creación mercadológica cuya finalidad es vender, seguir aumentando 
los bolsillos de los empresarios en el marco de un mercado capitalista que 
no tiene más objetivo que crear un sistema de pensamiento único de some-
timiento al imperio estadunidense.

Por eso, en ciertos centros escolares de educación básica y universi-
dades importantes del país, incluyendo a Campeche, las autoridades edu-
cativas comienzan con programas de fortalecimiento del tradicional Día de 
Muertos a través de diversos concursos, como los de altares, en los cuales 
se premian aquellos mejores elaborados, y por ende se inculca a los mexica-
nos desde temprana edad acerca de la importancia de estas fechas. Como es 
de esperarse, el camino está lleno de obstáculos, pues la invasión comercial 
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extranjera difícilmente se rinde y persistirá en su empeño de explotarnos 
con sus mercancías. También es triste ver todavía que en muchas escuelas 
particulares se contribuye a ahogar nuestras manifestaciones culturales con 
la organización de fiestas de disfraces de monstruos, vampiros, momias, ca-
labazas, brujas, demonios y personajes de terror holliywoodenses.   Aunque 
también es optimista observar que algunos profesores comienzan a con-
cientizar sobre la importancia del Día de Muertos.

El día dE muErtos En campEchE

Ciertamente, Campeche no puede quedar al margen de esta rica celebra-
ción. Nuestros antepasados mayas elaboraban el “Hanal pixán” o comida 
de los muertos. En los patios de sus casas, los mayas enterraban a sus muer-
tos, construyendo un corral de aproximadamente dos metros de alto para 
depositar su cuerpo junto con objetos de barro, metales, collares de cuenta 
de caracol o concha marina, platos y vasijas de barro pintados de turquesa.

En la Península de Yucatán, el Día de los Fieles Difuntos posee ca-
racterísticas particulares que lo distinguen de otras regiones de la República 
Mexicana.   En las comunidades rurales y centros urbanos, uno de los ali-
mentos más importantes para deleitar a los difuntos de su viaje del más allá 
es el pibipollo, especie de tamal redondo grande cocido bajo la tierra.

Algunas familias mayas heredaron la construcción de altares prehis-
pánicos, que se compone de tres niveles: en el primero, que corresponde 
al cielo, se colocan las frutas y verduras; el segundo se refiere a la tierra y 
se ponen los productos que se obtienen de la tierra; el tercero simboliza el 
infierno y es donde se colocan las velas y las flores. No utiliza imágenes 
como la mayoría de la población acostumbra. 

Las ofrendas distribuidas en casi todos los altares son atole nuevo, 
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chocolate pibipollos, jícamas, yuca con miel, mandarinas, naranja, dulce de 
papaya, coco y pepita, tamales de xpelón, “vaporcitos”, junto con velado-
ras, flores, ramas de ruda y la fotografía de las personas fallecidas.   A los 
“pixanitos”, -niños fallecidos-, les ponen juguetes y dulces y a los adultos 
aguardiente y cigarros.   En las comunidades, los niños utilizan una cinta 
color rojo o negro para que, durante su visita, las ánimas no se los lleven.   
Las mascotas son amarradas para no obstaculizar el paso de las ánimas 
hacia el altar.

En el pueblo de Pomuch, perteneciente al municipio de Hecelchakán, 
sus habitantes tienen la costumbre de acudir al camposanto para limpiar 
las osamentas de sus familiares.   De esta manera, las servilletas sucias 
donde se colocan los cráneos, costillas, fémures y el resto de los huesos son 
sustituidos por otras limpias bordadas con flores y demás detalles, en sus 
osarios.   De acuerdo con la tradición, luego de tres años de sepultado, los 
restos del pariente son colocados en un osario.   Todo lo anterior se hace 
bajo la aceptación de la Iglesia católica. 

Los campechanos tenemos que sentirnos orgullosos de pertenecer 
a este hermoso país que es México, tierra de tradiciones y amplia riqueza 
cultural.   Campeche, así como el resto de la península y del país, posee 
una identidad cultural valiosa que mucho tiene que presumir frente a otros 
pueblos del mundo. Cualquier campechano que viva o viaje al extranjero, a 
Europa o a Asia, a Francia o a China, en fin, puede hacer gala de su bagaje 
cultural. Una de estas manifestaciones culturales es el Día de Muertos o de 
los Fieles Difuntos, que nos convierte en una potencia cultural impresio-
nante de la que las naciones como Estados Unidos jamás podrán jactarse, 
aunque destaquen con sus tecnologías sofisticadas, que disfraza o simula su 
verdadera pobreza.
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el instituto literario y de estudios superiores de campeche

José Eduardo Mosqueda Morales1*

Es natural que el avance del país y las demandas de una sociedad moderna, 
requieran de nuevos modelos de Educación Superior y el establecimiento 
de modernas  Universidades en las que confluya tanto la instrucción como 
la investigación y la difusión de la cultura.

Por iniciativa del Gobierno del Estado, bajo la dirección del Ing. Eu-
genio Echeverría Castellot y de la Licda. Dolores Lanz de Echeverría, con 
ideas turísticas muy especificas, y por iniciativa de la esposa del goberna-
dor, la maestra Lolita, quien presidió la Coordinación de Asuntos Culturales 
de Campeche (CORACEC), propuso la creación del Instituto Literario de 
Estudios Superiores de Campeche, encargándole dicho proyecto educativo 

1 * Colaborador de la Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales del Instituto 
Campechano.
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a la Maestra Martha Medina del Río, directora en ese entonces de la Casa 
del Libro (Edificio que actualmente ocupa la Escuela de Educación Artísti-
ca del Instituto Campechano), donde iniciaron los proyectos. 

La preocupación de la Maestra Dolores, fue observar la gran canti-
dad de jóvenes que se habían quedado fuera de los servicios educativos, en 
el áreas de preparatoria, entonces la problemática a la que se enfrentaron los  
padres fue ¿en donde estudiarían sus hijos?, debido a que la mayoría no te-
nía los recursos necesarios para mandarlos a estudiar fuera del Estado; por 
lo que se decidió hacer una encuesta para saber cual era la Licenciatura que 
tuviera más expectativa, siendo la licenciatura en Turismo quien encabezó 
la encuesta, seguida de la Escuela de Trabajo Social. Así mismo se decidió 
abrir la carrera de Archivonomía y Biblioteconomía, siendo esta poco de-
mandada, por lo que tuvieron que cerrarla y en su lugar se creó debido a la 
mala imagen de los medios de comunicación, y por orden del Gobernador 
del Estado la escuela de Ciencias de la Comunicación.

También se pensó en abrir la carrera en Psicología, pero no logró 
concretarse, debido a que no se tenían las bases para sustentar la carrera, y 
en ninguna se tenían los instructores, por lo que se tuvo que traer maestros 
del Distrito Federal, para las escuelas que se abrieron, porque el objetivo 
fue formar a especialistas en esos rubros, entonces lo ideal fue traer maes-
tros con el perfil en cada área, en Turismo se inició con cuatro catedráticos, 
dos de la ciudad de México y dos del Estado que estaban trabajando en 
Escuelas Técnicas con bachilleratos en turismo.

En un principio las tres licenciaturas iniciaron con una serie de con-
flictos, que a la postre se convirtió en un triunvirato, al comprender que eran 
carreras encontradas, que su crecimiento tenía que ser a la par, el resultado 
fue la unión y la formación de una pequeña revista que salió unas cinco o 
seis veces, con artículos de turismo, trabajo social, periodismo, y en donde 
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los alumnos trabajaron maravillosamente sin el apoyo de los maestros. En 
su portada tuvo la imagen de tres personas, cada una mirando hacia distin-
tos lados, pero unidos por un mismo cerebro, significando la unión de las 
tres licenciaturas, es decir, turismo es el que atrae a las personas, trabajo so-
cial es el encargado de elevar el nivel de vida y por último la comunicación 
es la encargada de difundir a las anteriores.

El Instituto Literario estuvo conformado por un director y un repre-
sentante por cada una de las carreras, que a su vez, formaron un Consejo 
Técnico, posteriormente fueron evolucionando hasta tener un Director por 
licenciatura. Siempre amenazadas por la Universidad, basándose en que 
el Instituto Literario no tenía la experiencia y calidad necesaria, y mucho 
menos un local propio para funcionar; lo que en realidad fue cierto ya que 
se utilizó el local de la Preparatoria del Instituto Campechano, en la Unidad 
Guadalupe, donde se tuvo pensado elaborar un gran proyecto de Construc-
ción, un edificio específicamente para el Instituto Literario, con sus respec-
tivos talleres para cada una de sus áreas, por ejemplo: los talleres de radio, 
prensa y televisión, específicamente para la escuela de Comunicación, pero 
solo se quedó en eso, un Proyecto.

A pesar de todo ello, El Instituto Literario mientras funcionó, estuvo 
inscrito los planes de estudio al INUES, lo que le dio legalidad nacional.

La creación del Instituto Literario se dió el 24 de Marzo de 1981, y 
se publicó en el periódico Oficial del Gobierno del Estado, el decreto que 
configuró un sistema de planteles con una nueva oferta educativa para res-
ponder al atraso que la entidad padecía en cuestiones de su interés y auto 
evaluación social, es decir, trajo inmersa la creación del Instituto Literario y 
de Estudios Superiores de Campeche, de acuerdo a la siguiente Ley:

Art. 1.-Se constituye el Instituto Literario y de Estudios Superiores 
de Campeche, como Institución Pública, dotada de plena capacidad jurídica 
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y organizada para impartir Educación Preparatoria y las Licenciaturas de 
Periodismo, Letras, Comunicación Social, Archivonomía, Bibliotecono-
mía, Administración Turística y otras que determine el Consejo Técnico.

Art. 2.-El Instituto Literario y de Estudios Superiores deberá regis-
trar sus programas e incorporar sus estudios a la Universidad Autónoma  
del Sudeste.

Art. 3.-Son Autoridades del Instituto las Siguientes:
  I.-El Gobernador del Estado
  II.-La Presidenta del CORACEC
  III.-El Director General
  IV.-El Consejo Técnico
  V.-Los Directores de Carrera

Art. 4 –El Director del Instituto será designado por el Gobernador 
del Estado, de entre los ciudadanos Campechanos que se hayan destacado  
por su dedicación a las actividades Literarias.

Art. 5 –El Consejo Técnico del Instituto será presidido por la Pre-
sidenta de CORACEC, quien tendrá voto de Calidad en las votaciones de 
Dicho Consejo.

Art. 6.-El Funcionamiento del Instituto Literario y de Estudios Su-
periores se reglamentará por el Consejo Técnico y en las circunstancias 
no previstas por esta ley podrá aplicarse suplementariamente lo dispuesto 
por la Ley Orgánica del Instituto Campechano y la Ley Orgánica del Liceo 
Carmelita.

Art. 7 –La Casa del Libro, sus instalaciones, activos, personal, dere-
chos y todo cuanto le corresponda pasan al Instituto Literario y de Estudios 
Superiores de Campeche.

Art. 8 –El Patrimonio del Instituto Literario y de Estudios Superio-
res de Campeche, consistirá además de los activos descritos en el Artículo 
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anterior, en lo Siguiente:
I.-Los Inmuebles que para satisfacer sus fines adquiera por cualquier 

titulo Jurídico.
II.-El Mobiliario y equipo que adquiera también por cualquier títu-

lo.
III.-Los Ingresos que reciban por conceptos de cuotas de Colegiatu-

ras, exámenes, revalidaciones, expedición de certificados y demás Ingresos 
que señale el arancel respectivo.

IV.-Los subsidios que le otorguen el Gobierno Federal, el del Estado 
y los Municipios.

V.- Los legados y donaciones que se le hagan y los fideicomisos que 
en su favor se Constituyan.

VI.-Las utilidades, intereses, dividendos y rentas de sus muebles e  
inmuebles.

VII.-Los capitales y demás bienes que cualquier título estén desti-
nados o se destinen a la Institución y las cantidades que por cualquier otro 
titulo le corresponda conforme a la Ley.

transitorio

Esta Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado.

Dado en el palacio del Poder Legislativo del Estado, en Campeche, a 
los veinte días del mes de marzo del año de mil novecientos ochenta y uno.- 
DR. JOSÉ E. LASTRA GARCÍA, D.P.- PROFRA. MILITZA F. VIDAL 
CASTRO, D.S.- RUPERTO BALAM CHÍ, D.S.-RÚBRICA.

Por tanto mando se imprima y publique y circule, para su debido 
cumplimiento. Dado en el Edificio de los Poderes del Estado, en Campeche, 
a los veinte días del mes de marzo del año de mil novecientos ochenta y 
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uno.- El Gobernador Constitucional del Estado, ING. EUGENIO ECHE-
VERRIA CASTELLOT.- El Secretario de Gobierno, LIC. PABLO GON-
ZÁLEZ LASTRA.-Rúbricas.

A continuación se exponen la trascripción de varios memorandum 
que contienen los requisitos para ingresar al Instituto Literario y de Estu-
dios Superiores de Campeche, además una lista de maestros, alumnos y 
materias de las carreras de Turismo, Trabajo Social y Ciencias de la Comu-
nicación del período de 1983-84 de dicho Colegio:

Requisitos de Ingresos al Instituto Literario de Estudios Superiores 
de Campeche

1.- llenar la solicitud de inscripción que se proporcionará en esta ins-
titución a partir del 5 de julio de 9:00 a 13.00 hrs., adjuntando los siguientes 
documentos originales y dos fotocopias de cada uno: 

a) Certificado de enseñanza secundaria, debidamente legalizado
b) Certificado de Bachillerato,  debidamente legalizado con un máxi-

mo de dos años de antigüedad, sin importar especialidad.
c) Carta de buena conducta de la escuela donde curso los últimos 

estudios.
d) Certificado de No Antecedentes Penales, expedido por la Procura-

duría General de Justicia del Estado
e) Acta de nacimiento
f) Certificado médico de buena salud expedido por la secretaria de 

salubridad y asistencia
g) Cartilla del Servicio Nacional Militar, liberada o constancia de 

estar efectuando dicho servicio.
2.- Seis fotografías tamaño infantil, de frente
3.- Cubrir la cuota de derecho de evaluación, y de ser aceptado, la 

cuota de inscripción
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4.- Asistencia obligatoria a las orientaciones, que el departamento 
psicopedagógico efectuada en fecha que se señalará oportunamente.

5.- Presentar el examen de admisión, el que consistirá con una prueba 
global de conocimiento y en una prueba psicométrica, y aprobarlo, bajo los 
límites y criterios establecidos para ese efecto por la institución 

6.-Disponer del tiempo necesario para asistir a las clases teóricas y a 
las pláticas señaladas en los programas de estudios

7.- Cualquier eventualidad considerada en esta convocatoria será re-
suelta por la asesoría técnica académica de esta institución 

maEstros dE la licEnciatura En turismo

Lic. Guadalupe Alejandrina Quintana Amescua, Lic. José de Jesús Ortíz 
Urbina,  Ing. Luis Granados Baeza, Ing. Mario Enrique Moreno Ortíz, L. 
A. E. Yara Thelma Ferrera Quijano, Lic. Yolanda Rodríguez Schwitz, Lic. 
Javier Escalante Cemerena, Lic. José Luis Rebolledo Perera, Tec. Hernán 
Cabañas Bertrand, Ing. Carmen Rafael Valle Cambranis, Lic. Jorge Luis 
Buenfil Acuña, Lic. María de la Cruz Carlo Santos, Lic. Margarita Alfaro 
Waring, Lic. Luz María Valgañón Ortega, Mtra. Laura Patricia Vallejo Sán-
chez, y C. P. Elena Aurora Pech Ramírez

maEstros dE traBajo social

Ing. Luis Granados, Lic. Soberanis Rodríguez, Lic. Gaspar Quijano, Lic. 
Alelí Rodríguez, Lic. Lourdes Sánchez, Mtro. Elías Berzunza, Lic. Marga-
rita AlfaroWaring, y Lic. José L. Rebolledo.

alumnos dE pEriodismo

Argaez Pech Candelario, Cahuich Cima Jorge Alberto, Caraveo Pech Fredi, 
Ek Ye Daniel de Jesús, Hernández Offman Adriana, Kantún Gilberto, León 
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Sánchez Marco A., Oliva Luna Gerardo Javier, Sánchez López Patricia, 
Pérez -Mitre Sánchez Maria E., y R de la Gala Ortegón 

Temario del Examen de Admisión. 83-84.-
“Matemáticas”

Reducción de Términos
Polinomios
Conjuntos

Razonamiento Aritmético.
“Derecho”

Nociones de Derecho Constitucional
“Historia”

(México) la Colonia e Independencia.
Historia Universal Siglo XX.

“Psicología”
Conceptos y Autores Básicos

“Biología”
Sistema Nervioso

“Ingles”
Inglés Básico

“Conocimientos Generales”
“Lectura de Comprensión”

“Literatura Latinoamericana y Universal”

Desafortunadamente el Periodo de Gobierno de Echeverría Castellot llegó a 
su fin y con ello el Instituto Literario, pues el siguiente gobierno de Abelar-
do Carrillo Zavala, no le dio continuidad, por lo que las integró al Instituto 
Campechano, así desapareció el Instituto Literario y de Estudios Superiores 
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de Campeche, pero no así las carreras de Turismo, Trabajo Social y Ciencia 
de la Comunicación, que en la actualidad son unas de las licenciaturas más 
demandadas de la Benemérita Institución de la siguiente manera:

EscuEla dE turismo

Esta Escuela fue incorporada al Instituto Campechano por Decreto del go-
bierno del Estado, el 13 de septiembre de 1986.   La cual inició con tres es-
pecialidades: Administración Hotelera, Administración de Agencia de Via-
jes y Transportación Turística, así como Planeación y Desarrollo Turístico.

Esta Escuela estuvo ubicada en las instalaciones del Instituto en el 
Barrio de Guadalupe, y pasó en el ciclo escolar 1992-1993, al Edificio Cen-
tral de la Institución, dado el proceso de desconcentración de niveles, con el 
objeto de ubicar en un mismo edificio a las escuelas superiores.

EscuEla dE traBajo social

La Escuela de Trabajo Social se incorpora al Benemérito Colegio el 13 
de septiembre de 1986, por Decreto del Gobierno del Estado.   Entre las 
funciones sociales que los educandos realizan en sus prácticas profesiona-
les, a través de programas que abarcan del tercero al último semestre de la 
carrera a manera de extensión, podemos citar: campañas de salud en este 
sector, alfabetización y desarrollo educativo, desarrollo comunitario en los 
medios suburbano y rural, y orientaciones a los jóvenes con problemas de 
adaptación social, entre otros.

A sus 26 años de fundación la Escuela de Trabajo Social y de sus 
aulas han egresado 23 generaciones de jóvenes que han comprometido su 
esfuerzo y vocación a favor del Estado.

Escuela de Periodismo y Ciencias de la Comunicación
Esta Escuela fue incorporada al Instituto Campechano por Decreto 
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del Gobierno del Estado, el 13 de septiembre de 1986, y resultó la primera 
en su género en la Península de Yucatán.   Su estructura curricular estuvo 
formada por un tronco común que comprendió sus tres primeros semestres, 
y por tres especialidades de cinco semestres cada una, a saber: Periodismo, 
Medios Audiovisuales e Investigación.

Sus educandos han participado en diferentes actividades de corte 
estatal, regional, nacional e internacional, tales como: El Proyecto de Co-
municación Rural, Congresos Nacionales del CONEICC, y el Encuentro 
Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, entre otras.

rEfErEncias

Periódico Oficial. Marzo 24 de 1981, pag. 12

Nuestro Presente: Órgano Informativo del Instituto Campechano, Volumen 
VII, 2003, pag. 7

Entrevista Profra. Martha Medina del Río.-21 de Noviembre de 2007 a las 
17:00 Horas.

Memorandum: Resguardado por el Centro de Investigaciones Hist. y So-
ciales del I. C.
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Datos relativos al proyecto de creación del Gabinete de Bacteriología 
atendido por el Ynstituto Campechano y al servicio de los habitantes del 
Estado.1

La revolución causada por el estudio de los microorganismos es tan radical 
y profunda para explicar mil fenómenos de la vida, y sus resultados, de tal 
modo trascendentales en sus aplicaciones prácticas, de utilidad universal, 
que las sociedades de consuno han dedicado, sus mas vigorosas energías al 
cultivo de este ramo de las ciencias naturales que presta yá inmensos bene-
ficios á la humanidad y los promete incalculables para el porvenir.

Además de la importancia especulativa de tales labores, las adminis-
traciones las aprovechan [la] industria de las sustancias apuestas á la ali-
mentación y á los objetos de uso inmediato de la comunidad; [la] medicina 
humana para el diagnóstico, pronóstico, etiología y tratamiento de las en-
fermedades infecciosas y que tornan el caracter de endémicas; la Agricultu-
ra pa[ra] determinar las epizootias y las enfermedades de los vegetales; y en 
fín, la Higiene, enseñando á conocer y evi[tar] el origen de mil afecciones 
que hieren en masa á la Nación y á la humanidad entera.

En virtud de la incontrovertida utilidad de [los] estudios bacterio-
lógicos, todos los países á porfía se fijan [en] esta novísima evolución del 
progreso moderno y se esfuerzan en proveerse de los elementos necesarios 
para llevar [á] cabo en su seno esta reforma de que tantos bienes se derivan 

1  Libreta Diversos del Instituto Campechano 1861-1900.   El documento original es un 
manuscrito que consta de cuatro fojas escritas de lado y lado, las dos primeras están rotas 
del borde por lo que se utilizó corchetes en las interpretaciones de esos espacios, de igual 
manera se respetó la ortografía original.   Compilado por la Dirección de Investigaciones 
Históricas y Sociales del Instituto Campechano.
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y que da irrefragable muestra de su cultura y fundadas esperanzas de en-
grandecimiento; pues miran al punto [mas] importante de toda institución, 
la conservación del [...] como primero y como primero y mas atendible 
elemento soci[al].

En nuestro país esta forma de adela[nto] [...] imponiendo desde algún 
tiempo como una [...] debemos todos esforzarnos en llenar; pues alejado[s] 
[...] de los centros científicos europeos, no podemos [...] para remediar ma-
les, hoy evitables en los [...] nos afligen más, por cuanto sabemos que [...] 
la humanidad en mejor condición que noso[tros] [...] ellos por el grado mas 
alto de civilización que ha alcanzado; al cual, si nos podemos aspirar, si no 
es posible aproximarnos si el esfuerzo y la solicitud los dirigimos en ese 
sentido.

Fundándose quizás en análogos razonamientos y para preparar terre-
no propicio la H. Legislatura del Estado se sirvió decretar en 21 de Agosto 
del corriente año la asignatura de Bacteriología como requisito para optar á 
los títulos profesionales de Doctor en Medicina y Cirugía y de Licenciado 
en Farmacia, del Estado de Campeche.   Esta condición nos proporcionará 
aptitudes á la dedicación á trabajos de cuyo pacientes y que provocarán sin 
duda expontaneidades que el público aprovechará para su beneficio.

El Sor Gobernador Constitucional del Estado de algún tiempo á esta 
parte ha fijado sus elevadas consideraciones sobre este asunto y se sirvió 
en consecuencia autorizar una comisión que pasase á la Ciudad de la Ha-
bana, en que estos estudios se realizan con actividad, y, con plausible éxito, 
expensándola para permanecer allí, en el Ynstituto Bacteriológico del Dr. 
Santos Fernández, al objeto de aplicarse á la Tecnica bacteriológica y á la 
adquisición de los conocimientos elementales necesarios para continuar el 
estudio en esta Capital, y por tal medio generalizar las doctrinas científicas 
y utilizar sus aplicaciones.
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Ahora bien, el estudio de Bacteriología para verificarse con espe-
ranzas de eficacia, comprende la recolección y cultivo de las bacterias, su 
coloración y preparación micrográfica para observarlas, los experimentos 
con ellas para apreciar su acción patógena y por último la observación de 
todo lo relativo á su estructura, modo de multiplicarse, relaciones mutuas y 
clasificación; todo lo cual pide al concurso de los observadores, el trabajo 
constante y los medios necesarios para consagrarse al estudio, sín obstácu-
los materiales y sín dificultades agenas á las inmediatamente peculiares de 
la observación científica.

Los elementos á que aludo en lo expuesto anteriormente consisten en 
la fundación de un gabinete especial que se reunan microscopios, autocla-
ves, estufas, esterilizadores, aparatos para la solidificación de suero, uten-
silios para cultivos y sustancias  químicas para reactivos, coloraciones, etc, 
de los que son procedentes de Europa y á precios relativamente elevados y 
de no posible adquisición en el país.

Si el Superior Gobierno del Estado lo tuviese a bien, la dirección, 
conservación y funcionamiento de este gabinete estaría á cargo del cate-
drático que se elija si al mismo tiempo se dignase autorizar la creación de 
la cátedra, de Bacteriología en el Ynstituto Campechano, al servicio de los 
alumnos de Medicina y Farmacia de dicho Establecimiento, atreviéndome 
á recomendar para su desempeño al Dr. Evaristo Diez E. que desde algunos 
años se consagra con asiduidad y aprovechamiento á esta clase de labores.

Además, como el Gabinete fundado servirá no solamente para la en-
señanza sino que su objeto principal es aplicarlo [a] nuestras necesidades, 
el público sería el que inmediatamente [lo] aprovechase; y por consiguiente 
se prestaría gustoso á su mejoramiento y contribuiría á su adelanto por los 
elementos con que ayudase á este fín, lo que me obliga á solicitar del Sor, 
Gobernador Constitucional del Estado el permiso superior para reunir de 
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los particulares, comerciantes, agricultores, industriales, jefes de familia, 
en fín, y demás personas ilustradas, [aman]tes de la cultura del país, los 
auxilios posibles y espontáneos que conspiren á la realización de esta gran 
obra.

No dudo, Sor Secretario, que si se sirviese V. poner en conocimiento 
del H. Gobernador Constitucional del Estado lo anteriormente expuesto, 
confiando en la ilustración y carácter progresista de la administración que 
dignamente regula, se servirá tomar en consideración y resolverá cual lo 
tenga á bien respecto de sus cuatro puntos principales que me permito resu-
mir: (1° Creación de la cátedra de Bacteriología del Ynstituto Campechano; 
2° Fundación del Gabinete respectivo de dicho Establecimiento; 3° Nom-
bramiento de un Profesor de Bacteriología; y 4° autorización al Rector del 
Ynstituto para solicitar del público auxilios al efecto. = Libertad y Cons-
titución = Campeche de Baranda, Noviembre 15 de 1897. = Al Secretario 
General del Gobierno del Estado. = Presente.

El Gobernador Constitucional del Estado, á quie[n] dí cuenta con el atento 
oficio de V. de 15 del mes de Noviembre próximo pasado, en que encarece 
V. la necesidad y conveniencia de que se introduzca en los estudios facul-
tativos que se cursan en el Ynstituto de su digno cargo el de la Bacteriolo-
gía, ha tenido á bien acordar: que estando en perfecta consonancia con las 
aspiraciones del Gobierno las razones de verdadera utilidad pública, que V. 
aduce en apoyo de su solicitud, desde luego dispone que se cree la cátedra 
de aquella ciencia en ese establecimiento, autorizándosele á la vez para la 
formación del Gabinete respectivo y para que pueda solicitar el concurso 
particular con aquel laudable objeto, todo en los términos que V. indica; 
manifestándole que se nombra al C° Dr. Evaristo Diez E. para que desem-
peñe la cátedra de nueva creación. = Libertad y Constitución. = Campeche 
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de Baranda, Diciembre 11 de 1897. = P. E. S. G Manuel D. Salazar = O – M 
= Al Rector del Ynstituto Campechano Presente.

al púBlico

Autorizado por el Gobierno del Estado, como se ve por la comunicación 
anterior para solicitar del público los auxilios que conspiren al elevado fín 
de tan benéfica institución, tengo la honra de dirigirme respectivamente á 
él, confiando de su benevolencia y prometiéndole el mayor empeño posible 
en las atenciones que redunden en su propio beneficio.

Ynútil es encarecer la utilidad que reporte de los trabajos antedichos 
toda vez que tienen gran significación en el seno de la familia, pues nos 
colocan en la situación de poder reconocer, tratar y evitar enfermedades 
terribles que azotan á familias enteras como son todas las afecciones infec-
ciosas.

Además de estas ventajas ofrecidas, los agricultores pueden hacerlas 
extensivas á las epizootias que hieren anualmente á sus ganados con que-
branto notable de sus intereses tanto por los valores perdidos como por la 
paralización consiguiente de los trabajos agrícolas.

Espero, pues, que la obra que se emprende tenga la protección públi-
ca que invoco en nombre de la ciencia y de la humanidad.

Campeche de Baranda, Diciembre 30 de 1897.

P. Trueba.
[Rúbrica]
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Padres de Familia2

Agricultores 
FF Luisa Galera de Lanz 
Aut Ortiz                                               $500. 00

Comerciantes 

Yndustriales

Doctores en Medicina

Antiguos alumnos del Ynstituto Campechano
José Castellot                                                 $500. 00

Miguel Llovera                                               “100. 00 

2  Son seis fojas anexas al proyecto de Bacteriología, las líneas dividen una foja de otra, 
contienen los datos de las personas que aportaron económicamente y que se vieron benefi-
ciadas con el proyecto, solo en dos de ellas aparecen los nombres y la cantidad que aporta-
ron.
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primer encuentro estatal de bibliotecarios.
Tres discursos1

las BiBliotEcas unidas por una Educación con valor.
Discurso pronunciado por el Lic. Juan Miguel Calderón Rosado2

Buenos días distinguidas autoridades, invitados y compañeros biblioteca-
rios, sean bienvenidos a este Primer Encuentro Estatal de Bibliotecarios.

Por primera vez, nos encontramos participando en forma conjunta 
bibliotecas académicas, públicas y especializadas, con el fin de unir al sis-
tema bibliotecario del Estado, lo que permitirá el intercambio de experien-
cias y el fortalecimiento de conocimientos, con el propósito de mejorar las 
habilidades en el manejo y uso de la información.

Hoy en día, se trabaja a nivel nacional programas como “Desarrollo 
de Habilidades Informativas” y  “Formación de Usuarios”, por consiguien-
te, este Encuentro es un espacio para ello.

Por lo tanto, los invito a continuar trabajando de manera conjunta y 
colaborativa por el desarrollo del Sistema Bibliotecario en el Estado, sa-
bemos que las Bibliotecas son espacios de apoyo académico, en donde el 
capital humano tiene que capacitarse, actualizarse y profesionalizarse, pues 
contribuimos en la formación de niños y jóvenes.

Los bibliotecarios tenemos el compromiso de fomentar la cultura de 
la lectura, pero también, existe la necesidad de contrarrestar el analfabetis-
mo en el manejo y uso de las nuevas tecnologías de la información.

1  Celebrado en el Instituto Campechano del 2 al 5 de julio de 2007.
2  Coordinador de Bibliotecas del Instituto Campechano y coordinador del primer encuen-
tro estatal de Bibliotecarios.
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Agradecemos la participación de las empresas nacionales y locales 
el apoyo incondicional de los titulares de la UACAM, UNACAR, SECUD 
y el IC, así como la presencia de amigos, funcionarios, directores de las 
diversas instituciones y universidades del Estado.

Compañeros Bibliotecarios, los invito a que hagamos honor al lema 
establecido para este Primer Encuentro Estatal de  Bibliotecarios: “Las Bi-
bliotecas Unidas por una Educación con Valor”

¡Gracias!

Fomentar el hábito de la lectura: 
un compromiso generacional

Discurso pronunciado en la apertura por el Lic. Ramón Félix Santini Pech.
Director General del Instituto Campechano

El día de hoy en el contexto de las actividades programadas para la cele-
bración del día Nacional del Bibliotecario, un grupo de destacados cam-
pechanos que tienen a su cargo los espacios donde abreva el que tiene sed 
de aprender, se ha reunido en este Centenario y Benemérito colegio, para 
enriquecer sus conocimientos.

Para el Instituto Campechano es una gran distinción que hayan selec-
cionado como sede este espacio educativo donde se instalaron las primeras 
Escuelas de Educación Superior en el Estado de Campeche.

Las bibliotecas han tenido un rol fundamental en el desarrollo de la 
humanidad.

Bien lo mencionó el Dr. Joaquín Blengio en el célebre discurso sobre 
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las bibliotecas pronunciado el 19 de noviembre de 1871, en la Sala Rectoral 
de éste Benemérito Instituto: “De nada servirían las conquistas del espíritu 
humano si acabaran con el hombre en el sepulcro”, -dijo entonces nuestro 
antepasado coterráneo, agregando, - “¡pobre Sócrates, si hubiera desapare-
cido su Fedon! ¡Pobre Demóstenes, si se hubieran olvidado sus Filípicas! 
¡Pobre Goethe si se hubiera perdido su Fausto!”.

“Hoy – afirmó en su célebre mensaje Blengio – viviríamos como 
nuestros primeros padres: los adelantos, debidos al ingenio del hombre, se 
hubieran perdido; nuestras habitaciones, serían chozas; nuestros vestidos, 
pieles; y nuestros alimentos, los frutos silvestres de los campos”.

No hay duda, el desarrollo del hombre se ha apoyado en los conoci-
mientos que guardan esencialmente los libros, y éstos se ordenan y clasifi-
can para su lectura.   Ese es su destino sublime, porque en ellos se cultiva 
el espíritu.

Alentar el hábito de la lectura no es, no puede ser nunca sólo un asun-
to laboral, es un compromiso generacional.

En el hogar, en la escuela, en cualquier sitio donde se fomente la 
cultura, debemos alentar en las nuevas generaciones el interés de investigar 
para aprender, y el hábito de leer, para alcanzar la luz de la sabiduría.

Las bibliotecas han sido, y siguen siendo, espacios vitales para las 
instituciones educativas.

Mucho nos complace asistir a este encuentro en el que participa per-
sonal acreditado de las bibliotecas públicas, las académicas, y las especiali-
zadas, que funcionan en ésta entidad.

Este encuentro - de ello estamos seguros – proporcionará un saluda-
ble intercambio de experiencias, y por consecuencia, contribuirá a fortale-
cer los métodos y procedimientos de trabajo de todos los que participan en 
la noble tarea de organizar y difundir el material de consulta de los jóvenes 
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estudiantes.
El libro es la mejor herramienta para ampliar el horizonte del saber.
Por ello deben divulgarse entre las generaciones nuevas para que 

ellas reciban el legado cultural de quienes le antecedieron en el tiempo.
Al bibliotecario le corresponde en parte el compromiso de que se 

transmitan, en las condiciones adecuadas, los contenidos de los documen-
tos que tienen bajo su resguardo.

Sin el ánimo de restar mérito al orden que debe prevalecer en ellas, 
bien podríamos decir que la mejor biblioteca no es la que luce con esplen-
dor, sino la que promueve y registra más consulta cotidiana.

Es importante la organización del acervo bibliotecario; lo es tanto 
como la motivación para que se tenga acceso a la sabiduría que guardan 
como un tesoro que debe ser compartido.

Los tiempos actuales plantean retos formidables para el trabajo de 
bibliotecario.

El desarrollo tecnológico parece amenazar con desplazar el interés 
por el material impreso.

Giovanni Sartori lo denunció recientemente en su libro denominado 
“El Homo Videns”.

Para el politólogo italiano, los medios electrónicos de comunicación 
con sus virtudes y defectos, tienden a modificar hábitos de consulta.

“El Homo Videns, - señala Sartori – parece que está sustituyendo al 
Homo Sapiens”.

Se tiene la impresión de que el hombre sabio, el que surgía de la 
lectura, está cediendo su lugar al que se informa por incontables horas en 
los modernos sistemas audiovisuales, donde predominan las carreteras in-
formativas.

Cierto, no todos comparten las apreciaciones del estudioso latino, 
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pero en lo que sí existe coincidencia es que se estima conveniente, y más 
aún, vital, modernizar y optimizar el uso de las bibliotecas, haciendo cada 
vez más funcional su espacio, para que cumplan con sus altos objetivos.

Como Director General del Instituto Campechano, expreso a todos 
ustedes la más cordial bienvenida a este evento cultural. Quisiera expresar 
nuestro reconocimiento a los organizadores de este encuentro estatal, por el 
esmero que han tenido para su realización.

Esta ocasión es propicia, ante la cercanía del día del bibliotecario, 
para poder expresar a ustedes, nuestra felicitación por la labor que realizan, 
y por su empeño en ofertar servicios de calidad.

Deseamos que hayan más encuentros como éste, en el futuro próxi-
mo, para que sea más eficiente su labor, que bien valora y reconoce la so-
ciedad campechana.

De nuevo permítanme expresarles, a nombre de toda la comunidad 
escolar, nuestro beneplácito por su asistencia a esta Institución Educativa, 
que tiene un pasado de gloria y que quiere construir, con el respaldo de sus 
bibliotecarios, su presente de luz.

¡Les deseo el mejor de los éxitos!

Discurso pronunciado en la clausura por el Lic. Ramón Félix Santini Pech 
Director General del Instituto Campechano

Distinguido Presidium
Invitados Especiales
Bibliotecarios del Estado

Esta es la primera ocasión, bien vale subrayarlo, que se reúnen en comunión 
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de propósitos los encargados y los responsables operativos de las bibliote-
cas públicas, las académicas y las especializadas del Estado de Campeche.

Debemos celebrar la realización de este evento, porque sin duda aquí 
se han adquirido conocimientos y experiencias que van a ser aplicados en 
las áreas de trabajo donde ustedes laboran.

Las Bibliotecas deben ser respaldadas por las instituciones, porque 
son los espacios donde se nutre la inteligencia.

Con cuanta razón dijo Gregorio Torres Montero, pensador mexicano 
que el apoyo a las bibliotecas se debe a que en la soledad de ellas se forja 
el talento, porque el carácter se templa en las tempestuosas oleadas del 
mundo.

Felicidades a todos los organizadores de este evento.

Nuestro reconocimiento a los conferencistas que vinieron a enrique-
cer su bagaje de conocimientos.

Felicidades a todos ustedes por las metas alcanzadas.
Esperamos que lo aprendido en estas reuniones de trabajo se traduz-

ca en beneficio de los usuarios de los servicios que ustedes promueven.
Y, bueno, como el libro es su herramienta de trabajo, espero que este 

encuentro haya sido para ustedes como un buen libro, esos que se abren con 
interés y se cierran con provecho.

Felicidades a todos.

san francisco dE campEchE, campEchE
“2007, Año del Ciento Cincuenta Aniversario del Inicio de la Emancipación Polí-

tica del Estado de Campeche”
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Joaquín Baranda y quiJano1*

Joaquín Estanislalo de la Santísima Trinidad Baranda Quijano nació el 7 
de mayo de 1840 en Mérida, Yucatán, hijo de los Señores Don Pedro Sainz 
de Baranda y Borreyro y Doña Josefa Quijano y Cosgaya. A los siete años 
de edad llegó a vivir a Campeche luego que su familia tuvo que salir de 
Valladolid debido a la guerra de castas.   Sus primeros estudios los hizo en 
el colegio que fundó Don Eduardo Guilbaut  y luego en el Liceo de Juan 
González Arfían.   A los 12 años ingresó al Colegio Clerical de San Miguel 
de Estrada, en donde posteriormente en 1859 recibió el titulo de Bachiller 
en Jurisprudencia. Al inaugurarse el Instituto Campechano en 1860 fue ca-

1 * Compilado por la Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales del Instituto 
Campechano.
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tedrático de Idioma Castellano, Retórica y Poética.   En 1862 recibió el 
titulo de Abogado en los tribunales del Estado.   Se casó con Doña Elvira 
Mac-Gregor y Estrada con quien tuvo siete hijos: Joaquín, Pedro, Elvira, 
Federico, Perfecto, Gonzalo y Eduardo.

Fue un gran intelectual, un autentico liberal, participó en el periódico  
de oposición Libertad y Reforma redactado en contra del Gobierno de Lic. 
Pablo García, lo que ocasionó su destierro el 27 de Septiembre de 1862 a 
Matamoros, Tamaulipas en donde por su gran desempeño ocupó el cargo 
del Juzgado de lo Civil, de lo Criminal y de Hacienda, también fue llamado 
para ocupar el cargo de la Secretaria General de Gobierno, y Promotor 
Fiscal de Juzgado de Distrito.   Fue Redactor y Propietario de los periódicos 
Guardia Nacional y El Zaragoza, y colaboró también en el periódico El 
Eco de los Estados.

En 1864 debido a que Matamoros cayó en poder de las tropas imperiales 
regresó a Campeche y al llegar a esta Ciudad fue privado de la libertad por 
las fuerzas imperialistas y remitido a la prisión de Sisal, Yucatán de donde 
salió un mes después   Al recuperar su libertad se reincorporó al Instituto 
Campechano, de 1865 a 1866 fue Catedrático y Sinodal en las materias de 
Retórica y Poética, Geografía, Historia, ejercicios de Elocuencia, Filosofía, 
Idioma Latino, Fundamento del Catolicismo  y Jurisprudencia.

Después de tomar posesión nuevamente el Gobierno de Pablo García, 
Joaquín Baranda fue nombrado Juez de lo Criminal y posteriormente Juez 
de lo Civil y Magistrado.   En 1867 el Lic. Baranda fue nombrado Miembro 
de la Comisión de División Territorial.

Fue electo Gobernador Constitucional de Campeche para el período 
de 1871- 1875, durante su gobierno se establecieron escuelas de primeras 
letras en los poblados Pocboc, Chunchinctok, Xkeulil, Sihochac, Sabancuy 
Pich, Bolonchenticul, Dzibalchén, Pocyaxum, Tixmucuy y en los barrios de 
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San Francisco , Santa Lucia y La Ermita.   En 1875 se efectuaron nuevamente 
elecciones para elegir gobernador y resultó nuevamente triunfador para 
el periodo 1875-1877. En 1877 decretó el establecimiento de la Escuela 
Normal de Profesores, así como el establecimiento de la Junta Superior de 
Instrucción Publica.

De 1882 a 1901 fungió como Ministro de Justicia e Instrucción 
Publica, bajo su cargo hubieron cambios importantes en materia educativa 
como la Escuela Normal de Profesores y Profesoras a nivel Nacional, pues 
estaba convencido de que la educación era el factor indispensable para el 
progreso de la nación.

El Lic. Joaquín Baranda murió el 21 de mayo de 1909 siendo Senador 
por el Estado de México.   Sus restos se encuentran sepultados en el panteón 
de la Rotonda de los Hombres Ilustres.
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Retorno1

Me perdí en el camino, pisé espinas y abrojos,
y vertí pena y llanto por mis marchitos ojos
sin que nadie me diera ni una poca de amor,
y crucé los senderos arrastrando en mi vida
mis ilusiones muertas y mi razón perdida

y un fardo de congojas, de pena y de dolor.

Y seguí por el mundo como el «clown» que sonríe 
cuando el público aplaude y frenético ríe
al escuchar sus chistes o al mirarle la faz,

sin que nadie comprenda que en el rostro jocoso 
ha cubierto la harina un amargo sollozo
que no puede salirse del horrible antifaz.

Igual era mi vida, muy triste y dolorosa,
y busqué en mil jardines una fragante rosa
que con tintes de amores me quisiera curar;
más en vano fue todo, y al fin, ya resignado,

me senté en mi sendero de congojas sembrado
a mirar las fulgencias de la estrella Polar.

Y esa estrella me dijo: “Si estás triste, buen bardo,
no busques en el mundo las fragancias del nardo 

1 El Insurgente. Semanario Independiente de Literatura, Ciencia, Arte e Información Ge-
neral.   Año II, sábado 15 de mayo de 1943, núm. 53.   Se respetó la ortografía, la acentua-
ción y la sintaxis original.    Compilada por Damián Enrique Can Dzib Jefe de Departamento 
de la Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales del I.C.
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ni entre los hombres busques un amigo leal;
sigue tu marcha a solas y algún día, en el mundo,

sentirás las fragancias del amor más profundo
que imprimirá en tu frente el beso maternal.

Y verás que tu herida se curará con besos,
que los grandes dolores que en ti se encuentran presos 

se esfumarán al soplo del cariño inmortal;
y sentirás caricias, y escucharás ternuras 

que recorrerán el velo de inmensas amarguras
que llegaron a tu alma como noche invernal.

Después, ¡oh, bardo amigo!, tendrás la compañera
que llevará a tu vida la eterna primavera,

que enjugará tu llanto con canciones de amor;
que así como de niño te arrullaba en la cuna,

así estará a tu lado con la luz de la luna
para darle a tu sueño su divino calor.”

Y enmudeció la estrella, más su luz refulgente
alumbró mi esperanza y, cual niño obediente,

acaté los consejos de la estrella Polar,
y miré en lontananza, como un faro de amores,

una luz blanca y pura de bellos resplandores
y una silueta anciana resignada a esperar.

Y dirigí mis pasos hacia la luz aquella,
por el sendero blanco que me marcó la estrella
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sin encontrar espinas ni cardos ni dolor; 
todo fue como un sueño juvenil y encantado,

la noche menos negra y el aire perfumado
mientras más cerca estaba del bello resplandor.

El cielo fue tomando matinales colores,
las rosas entreabrieron sus cálices de amores 

y atrás los montes verdes se fue elevando el sol.
¡Oh, amanecer divino que sorprendió mi vida

postrado en el rezago de mi madre querida
bajo el incendio de oro de un fúlgido arrebol!..

¡Oh, madre, cuantas veces soñé con las delicias
de recibir tus besos, de sentir tus caricias,
de tenerte en mis brazos y poderte besar,
de sentir el influjo de tus sabios consejos

bajo el torrente blanco de tus cabellos viejos
en el templo impoluto de nuestro santo hogar……!

Y ahora, madre mía, de nuevo con tus besos,
con tus besos sagrados que me dejan impreso

el dolor de la ausencia que sentiste por mí;
y ahora se unen al gozo de tu blanca alegría,
los impulsos de mi alma que se hacen poesía
para decir que nunca me apartaré de ti……

Alfredo Perera Mena, Campeche.



 



Instituto campechano

escuela preparatorIa dIurna

escuela preparatorIa VespertIna

escuela preparatorIa nocturna

escuela de trabajo socIal

escuela de cIencIas de la comunIcacIón

escuela de turIsmo

escuela normal de educacIón preescolar

escuela normal de educacIón prImarIa

escuela normal superIor

escuela de educacIón artístIca

escuela de mercadotecnIa


