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Editorial
Nuevas aportacioNes

Queremos compartir con nuestros lectores que nuestros esfuerzos no están 
siendo en vano.   Pues en este año hemos recibido varios artículos que en-
riquecen no sólo las páginas de Aulas sino de la historiografía campechana 
en general. Nos sentimos honrados de que estos nuevos colaboradores pu-
bliquen sus conocimientos en nuestras páginas.   Esto nos remite al primer 
número de Aulas en su tercera época, publicada en la década de los 90 ś que 
puntualizó: Cabe pues, en las páginas de Aulas, el pasado y el presente, la 
evocación y el pensamiento de quienes hoy heredan una vasta tradición. El 
nuevo Aulas del siglo XXI recoge éstas aportaciones literarias, históricas y 
culturales de Campeche.

En este número, significamos el discurso que el Lic. Marcelo Gó-
mez pronunció durante la Solemne Distribución de premios del Instituto 
Campechano en 1896, La Historia de la Música Coral, del Mtro Martín 
Pacheco, la relación existente entre la literatura y la historia por Alicia Gó-
mez, La inversión extranjera y el ferrocarril, de Karina Vargas; un cuento 
titulado El pájaro carpintero, de Juan Jiménez, la segunda parte de los 
trabajos: Caracoles….expresiones musicales de los pueblos mayas, del Dr. 
Mario Ruz y La Literatura Hispano-Americana, del Dr. Nazario Godoy. 
Editamos en nuestra sección Reminiscencia un documento sobre la historia 
del Colegio Clerical de San Miguel de Estrada, la reseña biográfica del Pro-
fesor José Ángel Cú Lara, de Citlali Arcocha Toledo y una poesía titulada 
“El 15 de Septiembre” que Vicente Núñez de Castro pronunció en la plaza 
de la independencia en 1858. Agradecemos a la comunidad campechana la 
aceptación y el apoyo para elevar el nivel cultural de esta revista que lleva 
ya sesenta años de vida editorial. 

Lic. Damián Enrique Can Dzib.
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Discurso proNuNciaDo por el señor lic. Marcelo GóMez1

eN la soleMNe DistribucióN De preMios eNtre los aluMNos Del 
“iNstituto caMpechaNo”eN el año escolar De 1895 a 18962.

SEÑOR GOBERNADOR: 

SEÑORES:
Sin pretensiones de ninguna clase, puesto que carezco de los conocimien-
tos necesarios y de la inteligencia que se debiera tener para poder dirigir la 
palabra en reuniones que, como la presente, se encuentran compuestas de 
hombres de ciencia, no vacilé en aceptar el honroso encargo que en mi hu-
milde persona hizo el Rector del “Instituto Campechano” como orador en 
la solemne distribución de premios que hoy se efectúa. Espero benevolen-
cia de los que me escuchen, y disimulen la multitud de imperfecciones que 
de seguro encontrarán en este pequeño trabajo, toda vez que me he visto 
en el deber de aceptar para cumplir con un precepto de Reglamento, como 
Catedrático que soy de este Establecimiento, y complacer con verdadero 
gusto al digno jefe de este plantel de Instrucción Preparatoria y Profesional 
del Estado.

Voy a demostrar, aunque sea a la ligera, la importancia que tiene 
la difícil y espinosa ciencia de la Farmacia y las relaciones íntimas que la 
ligan, con la muy indispensable ciencia de Galeno e Hipócrates.

Por mucho tiempo, y sin fundamento alguno, fue considerada como 
un arte; más después, con el estudio y la observación constante, se ha visto 
que además que el farmacéutico sirve para la preparación de los medica-
mentos, debe de estar al tanto, o mejor dicho, saber las alteraciones y falsi-

1 Nombrado Catedrático propietario de Farmacia del Instituto Campechano, el 31 de enero 
de 1891

2 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche. Año XIV, 
Núm. 1407, Campeche de Baranda, martes 3 de noviembre de 1896. Compilado por la 
Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales del Instituto Campechano.
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ficaciones de que pueden ser susceptibles todos los preparados y conocer, 
así mismo, y con perfección, sus propiedades físicas y químicas. Esto viene 
desde luego, y como consecuencia de lo dicho anteriormente, a probar y 
confirmar de una manera equívoca, la opinión de farmacéuticos entendidos 
e ilustrados, y repetir, como dice el insigne y respetable profesor Andonard 
“que la Farmacia no es el arte, sino la ciencia de los medicamentos y de su 
preparación”.

La Química, una de las ciencias más útiles y más generalizadas, po-
deroso auxiliar del Médico, ha nacido en progresado y perfeccionado en los 
laboratorios de Farmacia. Entre los notables descubridores de las ciencias 
naturales y físicas, se cuentan a farmacéuticos profundos, que gastaron 
su vida en el estudio de las observaciones, que se privaron de los placeres 
propios del ser, y que en lugar de llevar una existencia llena de felicidades 
y dichas, se encontraban ocultos en sus oficinas trabajando en bien de la 
humanidad, para lograr y alcanzar resultados satisfactorios en sus compo-
siciones, y perfeccionar las formas farmacéuticas y químicas que pudieran 
ser de suma utilidad para el porvenir.

En vista de lo expuesto, véanse a Nicolás Honel, farmacéutico de 
París, fundando el primer Jardín botánico en Francia; a Basilio Besler, de 
Numberg, a principios del siglo XVII; fundando tres jardines botánicos en 
Alemania; a Alberto Seba, de Amsterdan, fundando un rico gabinete de  
Historia Natural, que por mucho tiempo lo tuvo Holanda como suyo, y que 
lo poseía la Academia de ciencia de San Petesburgo hasta el año de 1858, 
ignorando si al presente lo conservará. Cross de Oxford y Geoffroy, padre 
de París, farmacéuticos de primera clase, tuvieron la honra de haber reuni-
do en sus casas la Sociedad Real de Londres y la Academia de ciencias de 
París, antes de constituirse.

Los alquimistas, o sean discípulos del fuego, trabajaron todo lo que 
pudieron para lograr el descubrimiento, aunque pasado mucho tiempo, del 
ácido sulfúrico, nítrico, antimonio, arsénico, zinc, bismuto, fósforo, amo-
niaco, algunas sales metálicas, pólvora, alcohol, porcelana y ciertos proce-
dimientos metalúrgicos.

Los discípulos de Paracelso, continuaron la alquimia hasta la mi-
tad del siglo XVIII, en que comienza a desaparecer. Entonces principió a 
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columbrarse la luz de la verdadera ciencia. Pasada esta época, y con los 
deseos de trabajar y presentar algo nuevo al mundo científico, vemos a 
Beguin descubrir el calomelano; a Galuber, el kermes mineral, el sulfato 
de soda y el ácido clorhídrico; a Glazer el sulfato de potasa y Homberg, el 
ácido bórico. Se oye con asombro y con vehemencia las cátedras dadas por 
el gran químico Lemery, desde cuya época, la Química fue tomando una 
importancia tan notable y desarrollándose con tal prodigio, que parece im-
posible los adelantos efectuados hasta hoy las revoluciones provocadas en 
el mundo médico- científico, hermoseando las preparaciones farmacéuticas 
y enriqueciendo a la medicina con alcaloides y medicamentos modernos de 
suma utilidad. 

Tenemos hombres eminentes a Bucholz, Geoffroy, Margraff, a los 
dos Roulle, el mayor que fue maestro de Lavoisier, a Boulcud, a Demahoy, 
y a Diesvach.

Aparecen después dos verdaderos sabios: Wenzel, natural de la 
Dresde, el gran legislador y el que tuvo ideas exactas sobre la síntesis de 
la química en general; y el Scheel que fue el genio de los descubrimientos.   
Siguen, Bayen el investigador de la calcinación de los metales y el inmortal 
Lavoisier, que fijó la ley en que reposa la química actual.

En el siglo XIX encontramos farmacéuticos afamados que por sus 
trabajos se han hecho notables, como a Beaumé fundador de la Aerometría, 
a Cadet, a Chaptal, a B. Pelletier, a Lowitz, a Derosne, a J. Pelletier, el que 
descubrió el que descubrió el sulfato de quinina, colaborado por Carenton, 
a Duspaquier, Catedrático de química industrial, a Labarraque el genera-
lizador de los hipocloritos, y a Vauquelín que de mozo de Botica se elevó 
hasta Director de la Escuela de Farmacia. 

Todo lo dicho, manifiesta claramente que la Farmacia ocupa un lugar 
preferente en la sociedad, y por lo tanto los encargados de regentearlas o 
servirlas, deberían tener consideraciones más propias, y ser atendidos como 
lo reclama la misión escabrosa, y llena de pesares, que desempeñan en el 
seno de ella. Es el farmacéutico el guía del viajero, el que lo encamina por 
seguras razones que solicita al llegar a un país desconocido y quien presta a 
menudo las primeras atenciones al enfermo. Sin embargo de todo esto, hay 
quienes lo vean, no como necesario sino como a un simple despachador de 
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drogas, y otros lo deprimen al grado de llamarle cocinero botica.
La misión que desempeña la Farmacia es grande, y no puede en ma-

nera alguna verse con indiferencia. Felizmente la luz del siglo XIX disipa 
las nubes obscura cargadas de errores, y presenta la verdad. Aparecen lue-
go los designados a regenerar las ciencias en el porvenir, al ser iluminadas 
sus inteligencias con los destellos del saber y a impulsos de progreso.

La Farmacia es de suma utilidad para la Medicina. Ninguna de las 
dos es superior; ambas se necesitan, y por consiguiente deben de estar 
siempre muy unidas y de acuerdo, para el adelanto médico-farmacéutico, 
que trataría por consecuencia el bien de la humanidad y de los intereses en 
particular.

El medico que desvirtúa sin fundamento alguno la ciencia de la Far-
macia, no solamente faltará a los deberes sociales que en sí está obligado 
a respetar y que son tan delicados y necesarios para el bien general, sino 
sería acreedor a un castigo severo. Con la verdadera misión se conseguiría 
ilustrarse cada día más, y sobre todo la dignidad profesional se conservaría 
incólume, como merece.

La Farmacia es una de las profesiones que necesitan mas severidad 
en su reglamentación; y farmacéuticos titulados únicamente deberían ex-
pender los medicamentos de cualquier naturaleza que fuere, aun de patente. 
Esto traería resultados muy satisfactorios a la Medicina y al público en ge-
neral, porque así se evitarían el fraude y las sustituciones, como pasa muy 
frecuentemente al ser manejados por personas ajenas a la ciencia.

Verdaderamente sabia ha sido la Ley de instrucción pública vigente, 
al ordenar en una de sus artículos, la presentación del certificado de mora-
lidad para los que aspiren a un grado profesional. Al farmacéutico es sin 
disputa a quien se le debe exigir con más escrupulosidad, por ser el más 
interesado a la responsabilidad ante el médico y ante la sociedad. ¿Podrá un 
farmacéutico de malas costumbres y de instintos perversos, por inteligente 
que sea, desempeñar como es debido y con la precisión que reclama el ser-
vicio público de una botica? Imposible. La ley en este caso ordena privarlos 
del ejercicio, y aún hasta del título.

Una de las bellas cualidades y precisas, que debe llenar el farmacéu-
tico, es el tener una buena y tranquila conciencia; en ella se basa del médico 
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ilustrado que comprenden lo mucho que vale el Profesor que por fortuna la 
posee; más el ignorante, en vez de guardarle las consideraciones que mere-
ciera, lo vitupera y lo desacredita de una manera inicua, y con hipocresía, 
aprovechando la ignorancia en algunos de sus clientes, y el respeto en otros 
que por circunstancias necesarias tienen que disiparla. El verdadero médi-
co, que es el que lo adornan sentimientos humanitarios y que la naturaleza 
les ha concedido un noble corazón, jamás podrá cometer tal absurdo, tal 
ignorancia y tal maldad.

Puede decirse con verdadera franqueza, que estando el farmacéu-
tico privado de una libertad perfecta, al encontrarse sólo en su gabinete, 
trabajando constantemente como un esclavo de los demás hombres, no se 
le honra en nuestros días, como en justicia merece, ni se le da el mérito a 
que es acreedor.

Se acuerdan de un buen actor dramático, de un poeta, de un escritor 
de renombre, dándoles los lugares que les corresponden, y haciéndoles los 
honores propios como personajes que son; mas el boticario, aunque inte-
ligente, aunque sea descubridor, queda en el olvido y sin recompensa de 
ninguna clase. ¡Así son premiados los adelantos científicos!

Dispensadme si con alguna dureza me he expresado en el curso de 
esta lectura, y no en estilo correcto como debiera, por culpa de mi insufi-
ciencia; mas he hablado como siento, y con el único propósito de demos-
trar el lugar que en justicia merece esta profesión y poder manifestar con 
verdad: “que la Farmacia y la Medicina son hermanas que ocupan un solo 
lugar y que ambicionan únicamente su perfeccionamiento”.

Permitidme, Señores, que antes de terminar mi labor, signifique los 
méritos excepcionales que se encuentran aduanados en el sabio cuanto mo-
desto Dr. D. Patricio Trueba, Director del “Instituto Campechano”. En el 
corto período de pocos años, merced a sus asiduos trabajos, ha transfor-
mado radicalmente la faz de este Plantel, tanto en el orden de sus cátedras 
aumentadas considerablemente, cuanto en la marcha regular que ha podido 
armonizar con su sabia dirección. Hombres como éste son los que necesita-
ba un establecimiento de esta naturaleza, para poder decir con toda justicia, 
que es digno Jefe de instrucción, puesto que conocedor de los ramos que 
se cursan en él, puede dar fe exacta de los adelantos y juzgar concienzuda-
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mente del resultado de los exámenes. ¡Honra al mérito, y al César lo que 
es del César!.

Con lo expuesto anteriormente y con el propósito levantando del 
caballero y honrado ciudadano Don Juan Montalvo, Gobernador consti-
tucional, por el progreso de nuestro querido Estado, (demostrado desde el 
primer día que subió al poder) procurando adelantos en todos los ramos, y 
en particular en la enseñanza pública, que es la base del bienestar de los 
pueblos, no ha omitido ni omite gasto alguno, para que en breve tiempo, 
como esperamos, se ponga al nivel de los centros mas afamados de instruc-
ción, nuestro Instituto Científico Literario, y podamos entonces exclamar: 
“Nada tenemos que desear. La instrucción preparatoria y profesional del 
“Instituto Campechano” “es perfecta”.

¡Honor y gloria al digno Jefe del Estado, C. Juan Montalvo y al emi-
nente Dr. Patricio Trueba que ha sabido secundarlo sabiamente!

Así como el hígado es el órgano de la bilis y el estómago de la digestión, el 
cerebro lo es del pensamiento.

dr. domingo duret
Catedrático de Medicina del instituto Campechano. 1862.
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la historia eN la literatura y la literatura eN la historia
Alicia Elidé Gómez Montejo1.

La trascendencia es la idea que siempre ronda en la mente de los hombres, 
ya sea en sentido colectivo o individual. La historia pues, es ese vehículo de 
trascendencia que refleja la importancia de una vida que en su presente fue 
corriente o por el contrario, extraordinaria y, cuyas acciones fueron el im-
pulso que remontó esa individualidad para retratar el sentir y la influencia 
de toda una sociedad o de una época. Vidas que al paso del tiempo se ex-
tendieron más allá de sus contemporáneos y resultaron entrañables o repul-
sivas a las sucesivas generaciones que vivieron sus propias circunstancias, 
pero con el recuerdo de ciertos hombres y mujeres que al correr el tiempo, 
se convierten en personajes históricos envueltos en el aro de la leyenda. 

Trascender junto con estas personalidades era importante para los 
intelectuales, que vivieron de manera simultánea los hechos y percibieron 
el significado de los mismos, y con la eficacia de sus plumas hicieron un 
retrato fiel y de calidad para la posteridad. La historia es pues, esa trascen-
dencia que recuerda, añora y nunca olvida.

El quid muchas veces es cómo contar la historia, es decir, los he-
chos encumbrados de un personaje y una época, juzgando con la ventaja de 
la perspectiva, pero necesitando de fuentes orales y documentos escritos, 
que algunas veces son difíciles de conseguir o se han perdido, y que sólo 
agigantan las dimensiones legendarias que rodean a un personaje históri-
co. Sin embargo, no sólo “contar una historia” de cualquier personaje es 
loable, sino “desentrañar” el ambiente social en el cual se desenvolvió en 
sus características más usuales, lo es todavía más. Desmenuzar aun en su 
más mínimo detalle cómo vivían cotidianamente ciertas personas en una 
época, es una peculiaridad interesante si se sabe transmitir bien esa esencia 
de vida, y para ello la literatura viene en auxilio de la historia. En efecto, 
el género literario, sin duda, es enriquecedor y no un perjuicio dentro de la 
objetividad que la historia como ciencia pretende alcanzar. 

1 Licenciada en Historia. Colaboradora del Ayuntamiento Municipal de Campeche.
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Por eso, han tenido mucho éxito las historias noveladas, o las bio-
grafías históricas, redactadas en forma de novela histórica, muchas veces 
llevada a cabo no sólo por historiadores científicos, sino por personas que 
gustan de la historia o son literatos. Situación donde se percibe que la cons-
trucción de personajes y la recreación y descripción de escenas, exige mu-
cho en cuanto a conocimiento histórico. El historiador pues, al promover 
y difundir historia a través de una historia novelada necesita poseer una 
pericia que sólo una vasta cultura puede dar, cultura adquirida a través de 
la lectura y análisis de multitud de artículos, novelas, periódicos, así como 
la exploración exhaustiva de pistas en archivos antiguos. Esto ayuda a con-
formar los pensamientos y las pasiones de unos personajes que fueron, ante 
todo, seres humanos, pero que, serán nuevamente aún en la ficción de una 
novela, hombres y mujeres de carne y hueso, con la avasalladora notabili-
dad que les dio la inmortalidad en la memoria de los hombres.

El “chiste” es no degradar o devaluar un argumento histórico, de de-
terminado tema,  o de un personaje histórico, sólo por “contar una historia 
bonita”, es decir, sin apegarse lo más posible a la realidad. Es inaceptable 
“manipular” con toda intención un hecho, y presentarlo atractivo sin que 
tenga una alta cuota de realidad o verdad histórica. El gran reto de hoy es, 
según juzga Antonio Rubial García, “el adecuar su forma de escribir a las 
necesidades de estos nuevos receptores que, sin ser profesionales de la 
historia, tienen, sin embargo, el gusto por conocer los hechos del pasado. 
Los viejos contenidos deberán así tomar nuevas formas, para lo cual la 
historia tendrá que acercarse forzosamente a la literatura.2

Pero, ¿cómo hilvanar perfectamente en un solo cuerpo ambas asig-
naturas? Tanto Historia como Literatura, se encuentran ampliamente aso-
ciadas, ya que constituyen narraciones, pero se diferencian en forma y 
estructura. La literatura es fluida, sin contratiempos y cortapisas, lo cual 
brinda un rostro más atractivo a ciertos hechos históricos sobre todo los 
que se basan en la cotidianeidad, al proporcionar rostros, sentimientos y 

2 Rubial García, Antonio. “¿Historia literaria versus historia académica?", en El historia-
dor frente a la historia. Historia y Literatura. México. Universidad Nacional Autónoma 
de México.  2000, pp. 41-60.
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emociones a las abstracciones de una época.3 Así, su acceso entre diversas 
personas es más profundo cuanto más ameno, flexible y rico sea un relato 
histórico. Al ilustrarnos sobre la cotidianeidad de una vida, percibimos que 
en lo más hondo del pensamiento político y económico, subyace lo privado 
referente a las preocupaciones sociales, morales o médicas de cada época.4

Pero, ¿qué es en sí una novela histórica? En sentido general, toda no-
vela es histórica, puesto que, en mayor o menor grado, capta el ambiente 
social de sus personajes 5. Y sin embargo, para escribir sobre algún suceso 
o personalidad del pasado se debe elaborar una exhaustiva investigación 
sobre el entorno, su precedente y posteridad para “encuadrar” bien una na-
rración con giros artísticos y accesibles para un gran público, sin descuidar 
la información veraz de lo que realmente aconteció.

La historia “académica” o “analítica” se caracteriza por ofrecer vi-
siones estructuradas a partir de modelos interpretativos y explicaciones 
eruditas. Se pudiera decir que es una historia tradicional, o es la forma de 
escribir historia tradicional. El hecho de probar todo lo dicho o comprobar 
la “realidad” de lo enunciado en fuentes perfectamente justificables, ha-
cen que la narración no sea fluida y sí muy estructurada6, lo cual pudiera 
constituir un obstáculo en la transmisión del pasado expuesto a un público 
amplio, con deseos de comprender todo, pero en un lapso corto de tiempo.   
Por ello, aún la historia académica o científica a últimas fechas ha utilizado 
los recursos estéticos que la hagan aprehensible en la cognición de sus lec-
tores. De ahí lo boyante del ensayo histórico, que es el material primigenio 
de lo que sería una novela histórica.

Asimismo, el historiador que ahonda en el campo literario puede 
figurar en su propia narrativa como un personaje más en el cuadro histó-
rico que pretende explicar, un ser que puede ver y saber todo dentro de un 

3 Ibid. P. 43
4 Vazquez Mantecón, Carmen. “La Historia y la literatura, encuentros y desencuentros”, en 

Reflexiones sobre el Oficio del Historiador. México. Universidad Nacional Autónoma 
de México. p. 174

5 Menton, Seymour. la nueva novela histórica de la américa latina, 1979-1992; Méxi-
co; Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 29-56. “La nueva Novela Histórica: defini-
ciones y orígenes”. p. 31

6 Ibidem.



13

contexto, como en primera persona, y esto sólo lo proporcionan las muchas 
y comprobables pesquisas adquiridas en archivos. Por tanto, la historia 
no sería sólo proyección por parte del hombre del presente en el pasado, 
sino proyección de la parte más imaginaria de su presente, la proyección 
en el pasado, en el porvenir elegido, una historia novelada, una historia-
deseo hacia atrás, que nuestra era de la comunicación es un deseo siempre 
presente, en películas e historias noveladas de gran demanda entre un gran 
público.

Por ejemplo, ¿a quien no le apasiona la historia de los faraones?, 
¿No es perceptible aún el poder seductor de Cleopatra en la mente de mu-
chos hombres y mujeres de la actualidad? El hecho de que en la antigua 
Alejandría, situada en las aguas frente a la costa egipcia, se encontraron 
ciertas monedas con las inscripciones que datan del gobierno Tolomeo que 
muestran el busto de una mujer común y con una nariz poco agraciada, 
no le quita el encanto que alrededor de su figura se ha tejido. Esto se debe 
a la acción de los cronistas romanos de la época, que retrataron no sólo a 
una mujer, sino a un genio político y militar, de carácter recio y viril, cuya 
inteligencia dejó perplejos y opacados a Julio César y a Marco Antonio. Sin 
embargo, la celebridad de Cleopatra y su poder de seducción se encuentra 
basada más en una pretendida belleza que no poseyó que en la erudición e 
inteligencia que se le reconoció. Prueba de ello al ser interpretada por íco-
nos de hermosura y exotismo como Elizabeth Taylor, por ejemplo.

Y qué decir de un personaje histórico cuya vida ha sido telón de 
multitud de guiones en filmes (y de controversias) y Él, el protagonista más 
asiduo de la pantalla grande. Sí, nos referimos a Jesús de Nazareth, en cuyo 
honor se han rodado muchas escenas y se han escrito muchos libretos, en 
todo el mundo, demostrando aún en una sociedad laica y excesivamente 
atea y consumista, su importancia para la historia universal y la sociedad 
en general.

Precisamente, los historiadores antiguos de tiempos de Cleopatra 
y Jesús, que instituyeron la tradición romana, fundamentaron la historia 
(como Arquímedes en cuanto a la filosofía) en un punto inamovible, un 
ancla omnisciente como es la verdad. “Lo propio de la historia es ante todo 
contar la historia de acuerdo con la verdad”, asegura Polibio. Y Cicerón 
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formulaba: ¿Quién no sabe que la primera ley de la historia es no atreverse 
a decir nada falso? ¿Y por consiguiente decir todo lo que es verdad?7 De 
acuerdo a esta concepción, sin duda les causaría escándalo la presentación 
en la actualidad de muchos de los hechos que ellos vivieron y de los cuales 
fueron cronistas. Más, no debemos soslayar que en la erosión de los siglos, 
los hechos se presentan con vacíos contextuales, por ello, aun con una in-
vestigación exhaustiva para dar con hechos comprobables, se necesita de la 
imaginación, no para “rellenar” sino para  “completar” esos huecos y eso 
sólo el género literario lo puede hacer. 

Los profesionales de la historia se han percatado que, para que la 
historia sea más asequible y comprensible para la gran masa deberá tener 
algo de lirismo implícito. Y así con esta apertura narrativa, también se da 
una apertura ideológica. En esta era de la comunicación, no sólo los gran-
des líderes políticos pasan a la posteridad, sino las personas ordinarias en 
situaciones extraordinarias que llegan a ser la quintaesencia de un hecho.   
Ana Frank, una adolescente judía, llegó a ser la encarnación del holocausto 
y su voz se transformó en denuncia y esperanza para aquellos que la sobre-
vivieron. Su anhelo: quiero vivir aunque esté muerta, se cumplió a cabali-
dad. Su diario ha sido impreso en muchos idiomas y su vida de cautiva se 
encuentra en películas y documentales televisivos.

Sobre este tema del Holocausto se tienen muchos filmes y documen-
tales de liberación de campos de concentración, testimonios de sobrevi-
vientes, pruebas contundentes de la existencia de este hecho, que ha sido 
tema recurrente en la pantalla grande. La lista de Schindler y La Vida es 
bella son algunos largometrajes referentes al tema de gran notoriedad.  
Pero también existen novelas como Odessa que hablan de una siniestra 
protección a los nazis después de la guerra.

Se colige que el tema histórico es muy recurrente en la pantalla ya 
sea grande o chica y se origina en diversos textos, narraciones líricas que 
son la llave del éxito para su promoción y aprecio entre un gran y diverso 
público. Lo cual genera interés y adentra a algunas personas en el campo 

7 Le Goff, Jacques. Pensar la Historia, España. Paidós, 1997, pp. 26-48: “Paradojas y 
ambigüedades de la historia”; 104-124: “La Historia como ciencia: el oficio del histo-
riador." P. 112
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profundo de la historia. Sin duda, la mayoría huye de los volúmenes grue-
sos de Historia con citas eruditas, y prefiere las historias que acontecieron 
que aquellas que son pura ficción, porque al vivir en un  “mundo virtual”,  
con una educación masiva y técnica, se muestra más interés en conocer un 
suceso realmente acaecido, pero en síntesis y en forma completa que aquel 
con todos sus recovecos. 

En nuestro ámbito nacional y local, también tenemos figuras “áureas”, 
que han dado pie a novelas históricas. La del presidente Benito Juárez es 
una de ellas. Los mexicanos nos referimos a él no como un simple “ex pre-
sidente” sino como el “Presidente Benito Juárez”, rodeado de un heroísmo 
místico. Es la esencia de un mexicanismo identificador en una nación res-
quebrajada por invasiones extranjeras. Su hálito épico, ha sido apuntalado 
por las plumas de los más variados intelectuales que han admirado la figura 
del zapoteco. Tenemos un caso muy cercano con una de nuestras glorias 
campechanas, Héctor Pérez Martínez, quien escribió su novela Juárez El 
Impasible. Aún extranjeros como Ralph Roeder, cuyas investigaciones han 
sido útiles para películas y novelas donde Juárez funge como protagonista 
de primerísimo orden, y que han contribuido a darle lustre y brillo a su 
legado.

Igualmente, dentro de la historia mexicana, se han magnificado los 
sucesos más sonados e influyentes de nuestra idiosincrasia, como la Con-
quista, la Independencia, la Revolución. Este último período se encuentra 
especialmente presente en muchas manifestaciones artísticas, basadas en 
novelas de la Revolución como Los de Abajo de Mariano Azuela, y El Águila 
y la Serpiente de Martín Luis Guzmán, por citar algunas obras donde se 
retratan fielmente las emociones de esa época. Estos textos fueron el marco 
conceptual para los grandes murales de Diego Rivera, visión que forjó a 
su vez, en películas protagonizadas por Pedro Infante y Jorge Negrete, las 
escenas llenas de charros y de adelitas cabalgando por paisajes de tunas 
y agaves, cantando alegremente valientes corridos, al tomar las haciendas 
para liberar a los demás peones del insultante yugo del latifundismo.

La Historia, a través, principalmente, de las novelas históricas, ha 
servido como material en el séptimo arte y en las series televisivas, los 
sucesos se convierten en guiones cinematográficos, y el interés que des-
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pierta un hecho histórico, juega un rol importante para llenar las salas de 
cine y/o elevar los raiting de audiencia. Así, se percibe que los dramas de la 
humanidad omnipresentes en la historia son siempre atractivos, y lo serán 
más o menos de acuerdo a las circunstancias culturales de cada época. La 
literatura sirve de puente de comprensión para los hechos y por tanto es 
auxiliar eficaz y herramienta necesaria para la divulgación y construcción 
de la historia.

En la historia campechana se encuentran muchos sucesos, los cuales 
pueden ser de gran utilidad para ilustrar con ellos a personajes con persua-
siones políticas y pasiones personales, que dejaron impacto en la sociedad 
de su época y en el presente de la nuestra. Verbigracia: la condena a Pablo 
García, su caída política y su destierro a Yucatán por parte de la familia que 
fue en principio, su socia en la emancipación del distrito campechano.

Pedro Baranda, hijo del ilustre marino Pedro Sáinz de Baranda, gozó 
siempre de presencia en Campeche por la calidad de su familia. Pero en la 
trueca del tiempo se alió al hijo de un simple peluquero y juntos lograron 
como primer gobernador y como primer jefe militar, la creación del Estado 
de Campeche. Sin embargo, los celos y recelos que ambos se tenían, lleva-
ron a las enemistades y a un rompimiento que devengaría en una condena y 
en una era totalitaria en la historia de Campeche, cuando pasado el tiempo 
Joaquín Baranda vengó los desagravios y desde el Congreso maquinó el 
desprestigio político de García, obligándolo a renunciar a la primera ma-
gistratura.

En algunas misivas y correspondencias de los Baranda y de quienes 
fueron sus aliados, especialmente quienes fungieron como imperialistas 
durante el gobierno de Maximiliano, subyace un sentimiento de superio-
ridad respecto de Pablo García, al que calificaban despectivamente como 
"El negro". No olvidemos que la sociedad campechana, tenía un sino de 
separación elitista, cuyas raíces se rastrean al pie de la muralla que confor-
mó la ciudad.

Además, según la historia misma, la madre de Pablo García era ori-
ginaria de Nueva Orleáns, en Estados Unidos, donde la esclavitud pesaba 
sobre aquella sociedad. ¿Cómo llegó hasta aquí? Es uno de los argumentos 
dignos de la trama de una novela, lo que  daría pie a ilustrar cómo eran 
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las relaciones mercantiles entre Campeche y demás puertos del golfo de 
México. Porque, no sería bueno soslayar, que Campeche era un puerto con 
un espectro comercial importante a principios del siglo XIX, y algunas 
personas atraídas por dicha actividad se asentaron aquí.  Sin duda, elaborar 
en un plano más exhaustivo de investigación, un bosquejo de la vida de 
Pablo García y sus aliados y después enemigos políticos, sería toda una 
novela histórica con suficientes ingredientes atractivos. Para la sociedad 
campechana que observa en la imagen conmemorativa del ciento cincuen-
ta aniversario una unidad con los rostros de Benito Juárez, Tomás Aznar 
Barbachano, Pablo García y Pedro Baranda, mirará más allá de ello, y en-
contrará matices y fuertes contrastes que los asombrarán e interesarán. La 
historia es, pues, un tema que apasiona y la literatura la auxiliadora eficaz 
para hacerla más atrayente.

El interés por la historia, debe ser parte de la idiosincrasia campe-
chana, y no ha disminuido (no en vano, José Vasconcelos en su obra “Uli-
ses Criollo”, afirmaba que no obstante no salir de su casa, un campechano 
del siglo XIX, podía conocer la vida hasta el más mínimo detalle de todos 
los vecinos de su cuadra). Y sí, conocer los embrollos y vericuetos de una 
vida es interesante, pero narrar líricamente cómo una persona ordinaria se 
convirtió en extraordinaria, pasando así a la historia, es todo un reto, así 
como trasmitir la visión de los hombres de antaño, comunicar el sentir de 
los grandes hombres y las grandes masas en situaciones de conflicto, inter-
pretar los sentimientos de aquellos que nos antecedieron.

Explorar estos hitos que son los terrenos escabrosos e inverosímiles 
de la historia, con la voz guía de Clío a nuestro oído; las voces de Melpómene 
(Tragedia), Polimnia (Poesía lírica) y Calíope (Elocuencia) como auxiliares 
de nuestra pluma, y sobre todo el amor y la honestidad en el corazón por 
nuestra profesión, es en efecto, una tarea por siempre apasionante, que ge-
nera no sólo conocimiento sino arte.
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historia De la Música coral
Mtro Martín Pacheco Ochoa1.

El instrumento natural con que el hombre fue dotado fue su voz, a la que 
quizá le dio al principio funciones meramente utilitarias e instintivas. Tal es 
el caso de la necesidad de apareamiento en la que según Charles Darwin los 
gritos tuvieron un papel determinante. Quizá aquí hallemos cierta búsque-
da de una “estética “en la emisión vocal para atraer a las hembras. Con un 
sentido un poco más comunitario y por ende grupal, se podría suponer que 
las llamadas canciones de trabajo son el embrión más remoto de cierta or-
ganización rítmica cuyo propósito fue “acompasar” las jornadas laborales.

Se encuentran evidencias de cómo los Sumerios se servían de Mú-
sicos Sacerdotales Integrados inclusive por mujeres que entonaban cantos 
fúnebres, acompañados de Instrumentos. Existía también un grupo con-
sagrado a entonar los himnos dedicados a los dioses. Este pueblo segura-
mente siguió la tradición musical de otras civilizaciones contemporáneas 
antiguas. Particularmente revelador es el descubrimiento de un relieve del 
palacio de Assurbanipal el cuál reproduce una procesión, en la que figu-
ran 11 músicos y 15 cantantes que mantienen el gesto del aplauso, hacien-
do suponer una acción conjunta coordinada muy seguramente laudativa y 
cantable.   Nuevamente encontramos a la música grupal vinculada con la 
práctica religiosa.

La historia musical de este gran pueblo es tan rica que no podía fal-
tar  la práctica del canto conjunto. Hacia el final del Imperio antiguo se 
encuentran los indicios de la intervención de  cantantes acompañados de 
instrumentistas. Muchos de ellos eran ciegos al igual que los arpistas que 
los acompañaban. Tales acciones eran generalmente de culto, aunque no 
faltaban los momentos en ocasiones de fiestas, sobre todo de las cortes.

Mucha mayor fue la actividad vocal en Israel, en la que podemos 
descubrir vestigios de otras culturas un tanto más antiguas, aunque desde 
luego el pueblo israelita le imprimió su sello propio. Su música fue eminen-

1 Director del orfeón del Instituto Campechano.
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temente vocal y Teocéntrica, dedicada al altar de Yahvé y cantada en sus 
principales fiestas generalmente ligadas al ciclo agrícola, según las pres-
cripciones bíblicas. 

Hacia los inicios del éxodo la práctica era sencilla y al alcance de 
todo el pueblo. Más adelante se tiende a la especialización hacia la época 
de los grandes reyes hebreos como David y Salomón quienes sintieron ne-
cesaria la institución de unos 288 coros con un instructor para cada uno. 
David y Salomón inteligentemente patrocinaron  el período de  máximo es-
plendor de la Música Hebrea. Es importante señalar que aquí aparecen con 
mucha claridad el uso de una variedad  de “estilos de canto coral” aplicada 
precisamente a los salmos que eran la base de la oración litúrgica, tales 
formas son: Antifonal, Responsorial e Hímnica. Dichas formas subsisten 
hasta nuestros días en la práctica sinagogal y en la liturgia de  las horas 
monacales católicas, incluida la salmodia de la Misa.

Al igual que los Israelitas, los griegos unen su práctica musical a la 
poesía, que en éste caso tenía un corte épico, amoroso y también religioso.  
Es en los orígenes de la Tragedia Griega, en los himnos llamados ditirambos, 
cantados a coro en honor de Dionisio, que encontramos una mención ya 
importante de la Música Coral. Dirigidas por un maestro llamado corifeo 
tales himnos eran entonados por personas disfrazadas de Sátiros, quienes 
bailaban febrilmente alrededor del ara ó altar.

En el cuerpo de la tragedia, posteriormente ya se incluyeron partes  
corales, cantadas Homófonamente, o bien, a veces recitadas a coro. Etesí-
coro de Himera es descrito como “Instructor de Coros”. Los servicios de 
tales Maestros fueron requeridos por las exigencias del Drama. Las estrofas 
destinadas al Coro eran monódicas, amorosas y religiosas, y fueron el sello 
característico de la Tragedia de esta época. Inclusive encontramos ya una 
tendencia a destinar ciertos himnos a ser cantados por hombres, como los 
himnos dedicados a los dioses, y los himeneos o cantos amorosos nupciales 
para las mujeres. Los “cantos fúnebres” y “de Trabajo”, eran entonados 
indistintamente por hombres o mujeres.

Heredada de los griegos, los romanos incluyeron la costumbre de 
destinar partes corales a los dramas, extendiendo este criterio a las come-
dias de Plauto y Terencio. Los músicos más célebres eran a veces griegos 
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u orientales. Los principios teóricos helenistas fueron íntegramente adop-
tados por los latinos. Hay que mencionar que el ambiente circense fue pro-
piciando la inclusión musical entre la que no se descarta las intervenciones 
vocales solas o en grupo.

En cuanto a los pueblos de la antigüedad africana, revelan su con-
sabida riqueza y expresividad rítmica. La melodía apenas era tomada en 
cuenta. De las manifestaciones vocales se puede extraer los llamados can-
tos correlativos que suponía la existencia de dos conjuntos vocales que  se 
relevaban uno al otro. Los recursos de quedar en ostinato mientras el otro 
Coro continuaba cantando e improvisando eran una práctica común. La 
práctica coral iba desde la simple repetición homofónica de melodía y ritmo  
simultáneos, hasta la sobre posición de diferentes compases.

Respecto a los indígenas de Norteamérica son pocos los datos dis-
ponibles pero existe evidencia  de que manejaban el canto comunitario con 
gran riqueza de matices de intensidad. Todo indica que su modesto ins-
trumentario acompañaba cantos solistas y corales. Sus esquemas rítmicos 
parecen “amoldarse al paso de los caballos...”. (Honolka 1980) El totemis-
mo así como la religión natural de veneración  al sol fueron los principales 
motivos para el canto, lo mismo que los ritos funerarios.

El uso del canto entre los aztecas se inclinó para dar realce a las 
ceremonias. Los instrumentos de percusión llevaban a unísono y homó-
fonamente  el ritmo del canto. Todos los niños y niñas desde los 12 años 
acudían al Cuicacalco (casa del canto) donde aprendían a bailar, tocar y 
cantar. Bajo esta lógica no es aventurado afirmar que hayan alcanzado un 
alto grado de desarrollo en el canto, cuyas expresiones fueron prohibidas a 
raíz de la conquista y perdidas definitivamente por la ausencia de un siste-
ma de anotación. 

Fue durante el periodo paleocristiano –que se llama así a los prime-
ros cuatro siglos de la era cristiana-una época de profundas transformacio-
nes y en cuanto a nuestro tema, del inicio del dominio de la música vocal, 
sobre todo en grupo. Las diversas comunidades cristianas, recién nacidas, 
subsisten alrededor de un culto perseguido, y un rudimentario sistema ar-
tístico usado en el mismo. La música no fue la excepción. Esta se parecía 
en mucho a los cantos sinagogales judíos, aunque en cada región recibió 
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las influencias populares. Fue entonces en las asambleas culturales, que al 
cobijo de un mismo credo hubo diversidad regional de estilos.

La enseñanza de los apóstoles y la llamada Fractio Panis (nombre 
primero con que se conoció la Misa) eran el eje de las manifestaciones  
musicales de los primeros  siglos de nuestra era. Las formas del canto de la 
asamblea ya mencionadas en el tema de los hebreos se adoptaron y acuña-
ron al estilo cristiano.

Más que una época de grandes adelantos técnicos, estos siglos die-
ron a luz a las brillantes especulaciones filosóficas  de los llamados Padres 
de la Iglesia en torno a la música, desde luego con el enfoque del nuevo 
culto. San Agustín, San  Ambrosio, Isidoro y Severino Boecio entre otros, 
marcarán la pauta de  la conducción técnica y  moral de la música. Hacia 
el siglo IV bajo el pontificado de Silvestre I se pone el embrión de lo que 
más adelante serán las Scholae Cantorum primeros antecedentes del canto 
coral moderno.

Determinante será el nacimiento de las comunidades monacales en 
Occidente, fenómeno atribuido a San Benito de Nurcia, y cuya regla de 
vida de seguimiento de los consejos evangélicos se sintetizó en la expresión 
latina “Ora et labora”, es decir, “Reza y trabaja”. Los monjes, por lo tanto, 
especialmente los benedictinos, son los encargados naturales de llevará la 
práctica las indicaciones Patrísticas, y en consecuencia, los lineamientos de 
la enseñanza y ejecución del canto.

La tendencia a formar organizaciones especializadas en la ense-
ñanza y ejecución del Canto crece en todo el mundo católico, liberado ya  
de los horrores persecutorios y más aún convertida en religión oficial. La 
consecuencia es el acelerado incremento de las dificultades de las piezas 
destinadas al culto, relegando al pueblo a ser un mudo espectador del can-
to. Se añaden sin embargo nuevas formas musicales como la “Misa” con 
sus cantos variables e invariables, así como la adopción plena de las horas 
sinagogales como horas canónicas de oración, cuyos ejecutores fueron las 
grandes órdenes monacales, floreciendo con ello un progreso de las Esco-
lanias y Coros Abaciales, principalmente de Benedictinos.

Con el agotamiento de las posibilidades del Canto llano, viene la 
época polifónica. Esta comprende 3 etapas: la polifonía primitiva, la po-
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lifonía de transición y la polifonía clásica. La primera se caracteriza por 
la  rudimentaria superposición  de melodías en sus  variantes de organum, 
discanto y falso bordon. La polifonía que es la ejecución simultánea pero 
relacionada de varias melodías requirió desde luego de un paso más ade-
lante en el arte coral, pues el cantor debió de aprender a ejecutar su melodía 
a pesar de estar escuchando otras distintas. De cualquier manera a estas 
alturas del desarrollo musical solamente los grandes coros fueron los úni-
cos capaces de interpretar obras con las nuevas características. En este apa-
rente caos había un elemento de referencia, la melodía base llamada para 
el efecto técnico tenor, o cantus firmus. Tal línea musical era la vértebra 
alrededor de la cual se desarrollaba la pieza completa.

La polifonía de transición es el paso intermedio, en el que se avanza 
hacia un tejido armónico menos rudo, que incluirá la aceptación de una 
nueva forma llamada motetus. La exigencia técnica para los cantores cre-
cía. Aquí cabe mencionar la necesaria extensión de ámbito de sonidos que 
debía producir el cantor, hasta hace poco exigido en sus notas relativamente 
cómodas del gregoriano. Ahora era necesario crecer hacia lo agudo dicho 
ámbito sonoro.

La técnica vocal se concentró en la respiración y el apoyo diafrag-
mático. Se especula que la voz era de una emisión lisa y llana, digamos 
natural, pero apoyada. Los centros de aprendizaje de tales técnicas fueron 
las scholaes, aunque ante la pujanza musical los príncipes y demás nobles 
no quisieron quedarse atrás y contrataron músicos especializados para sus 
propios servicios, naciendo así las cantorías.

Dichas agrupaciones no fueron vistas con total agrado en los medios 
eclesiásticos ya que eran instituciones “independientes” no tan vigiladas en 
el cumplimiento de las disposiciones litúrgicas. Esto fue campo propicio 
para una experimentación musical la cual impulsaría la apertura de nuevos 
cauces en la composición y por ello en la ejecución. El perfeccionamiento 
de las formas Musicales y la introducción de las novedades fueron propor-
cionando un material  más exigente desde la perspectiva Coral.

El antecedente organizacional más antiguo  fue la Capilla Romana, 
escuela de cantores y compositores. Sin embargo, el avance se percibió 
también en las cortes donde la práctica coral impulsó más el artificio, la 



23

forma pirotécnica y llamativa sin tomar en cuenta el contenido oracional 
de los textos. El anonimato de la autoría de las piezas gregorianas quedó 
atrás.  Ahora se conocían los nombres de los creadores corales, todos ellos 
regularmente surgidos de las canteras de las Schollaes y Cantorías.

La Polifonía clásica es la música vocal representativa del Renaci-
miento, su florecimiento se da en medio de un período particularmente crí-
tico. La contrarreforma católica que obviamente abarcó el aspecto litúrgico 
impactaría también la práctica musical y coral. Se considera a Palestrina 
como el gran salvador de la Polifonía, que por los abusos y excesos técni-
cos de muchos compositores, estuvo a punto de ser expulsada de la Iglesia. 
Con su Misa del Papa Marcelo demostró que podía conjugarse la técnica 
polifónica con la expresividad del contenido oracional de la liturgia. “...
aureolada de leyenda; es una obra de la más profunda expresión que une los 
elementos del Renacimiento y del Barroco, vinculando la antigua tradición 
romana con los modernos medios expresivos.” (Honolka 1980). Todo ello 
tuvo lugar bajo la protección del Papa Julio III a quien le sucedería Marcelo 
II a cuyo honor Palestrina tituló su Misa como “Misa del Papa Marcelo”

La práctica coral quedó también salvada al conservarse el progreso 
alcanzado y permitirse que el cauce de la pujante música continuara. El 
Siglo XVI ve surgir también la declaración de independencia de la temática 
religiosa separada y reconocida como tal. Heredera de las tradiciones tro-
vadorescas y juglares surge el Madrigal, cuya estructura, técnica y conte-
nido permite que la práctica coral explore nuevos derroteros hasta entonces 
desconocidos.

Las capillas particulares son el campo de cultivo, así como las aso-
ciaciones culturales florecientes, alentadas por los impulsos del Renaci-
miento y el Humanismo. La pasión humana es por fin posible cantarla con 
libertad y con una forma propia, al margen de las demás consideraciones. 
Los coros se extasiarán con el hallazgo del cromatismo y la consolidación 
del contrapunto como técnica reina de la composición.

Hacia fines del siglo XV y principios del XVI comienzan a evolucio-
nar los instrumentos musicales, los cuáles desde el inicio de nuestra era ha-
bían sido relegados a un papel secundario en el ambiente religioso, no así en 
el campo profano y popular donde tenían un protagonismo importante. De 
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ellos el laúd será el predilecto para acompañar la música vocal, así como el 
virginal instrumento de teclado predecesor del clavecín.

Los instrumentos desafían la supremacía de la música vocal y desde 
luego la música coral. Los musicólogos coinciden en atribuir a Claudio de 
Monteverdi el mérito de diseñar una primigenia orquesta en el sentido que 
ahora lo concebimos. La consolidación de la orquesta como posibilidad 
sonora concertante empezará a acaparar la atención de los compositores 
cuyos trabajos derivarán en el diseño de nuevas formas musicales instru-
mentales que en período barroco culminarán en el concierto para instru-
mentos solistas y orquesta. 

Podemos afirmar que toda la música instrumental con sus nacientes 
formas se desprende de la sólida raíz del progreso alcanzado por las formas 
vocales, específicamente por las obras corales y poli-corales. Estas serán 
el modelo a imitar en las composiciones instrumentales, y así es posible 
establecer una relación íntima y clara entre la forma concierto grosso y las 
alternancias entre la masa coral y los solistas de los responsorios y motetes 
más consumados, así como entre la intención expresiva de los madrigales 
y los atributos de los instrumentos de la orquesta. 

En el campo de la música vocal surgirán a raíz del madrigal la ópera, 
la cantata y el oratorio géneros del Drama musical. La expresividad logra-
da en el madrigal es llevada a niveles nunca vistos, por los compositores 
exigiendo a los intérpretes corales una depuración de la técnica vocal y una 
interiorización del drama. Los grandes maestros de este período fueron 
Jacopo Peri, Francesco Cavalli y Claudio de Monteverdi, siendo este úl-
timo a quien se le atribuye la composición de la primera ópera: la célebre 
“Orfeo”  (1607) basada en el mito griego. 

La ópera, la cantata y el oratorio incluirán en su factura importantes 
partes corales aunque tratados de manera distinta de acuerdo a la natura-
leza individual de tales formas musicales. Las dos primeras pertenecen al 
ámbito religioso, por lo que el tratamiento musical y la expresividad aunque 
presentes serán moderados por la sobriedad tradicional católica y luterana. 
El drama será configurado por las inflexiones vocales pues los elementos 
teatrales como la escenografía y el vestuario no estarán permitidos, lo cual 
añade un mucho mayor mérito a los intérpretes. 
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En el caso de la ópera habrá una mayor libertad y por ende exi-
gencias distintas a los cantantes, tanto los individuales a quienes se les 
confiarán las arias, y otros ensambles vocales menores, como a los coros, 
quiénes tendrán a su cargo precisamente las partes corales. La orquesta in-
tercalará las sinfonietas y otras partes instrumentales. La ópera será como 
hasta ahora la forma musical donde caben todas las demás artes y por ello 
una de las cumbres creativas del ser humano donde es posible contemplar 
prácticamente cualquier tema real o imaginario. 

En los géneros del drama musical, particularmente la ópera, la mú-
sica coral ha encontrado un sitio propio e insustituible. Podemos afirmar 
que en los coros de ópera, de los oratorios y las cantatas están escritas las 
páginas cumbre de la música coral, por lo que a partir de esta época lo más 
importante de su desarrollo estará ligado a éstos géneros y las derivaciones 
propias de su evolución. No obstante en el campo de la música popular 
seguirán produciéndose obras que incluirán su interpretación a partes co-
rales.

Hablando del arte operístico, sus orígenes están en Florencia Italia 
con la “Camerata di Bardi” en la que tomaba parte Monteverdi y donde 
se gesta como género. Pronto se extiende hacia Roma, Nápoles  y Venecia 
bajo el mecenazgo de Papas y nobles quienes patrocinaban a los compo-
sitores y competían entre sí por contar con los mejores a su servicio. Se 
adaptan espacios en los palacios para su representación lo cual la hace que 
el espectáculo sea restringido a los cortesanos y artistas invitados. Es hasta 
la última parte del siglo XVII cuando se empiezan a construir los primeros 
teatros para la representación ex profeso de las óperas y de los oratorios, lo 
cual hace de estos géneros un espectáculo abierto y popular, autofinancia-
ble, surgiendo de esta forma la figura del representante artístico verdadero 
empresario musical. 

En cuanto a la ópera los más importantes exponentes del género en 
sus orígenes fueron Monteverdi y Jacopo Peri en Florencia, y Francesco 
Cavalli en Venecia. En la segunda mitad del siglo XVII destacarán Ales-
sandro Stradella, Giovanni Batista Pergolesi, y principalmente Alessandro 
Scarlatti, todos ellos de origen italiano. 

A estas alturas por influencia de la Comedia del Arte y ante la ne-
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cesidad de los empresarios de manejar temas populares para el éxito de 
sus inversiones, comienza a aparecer lo que se conoce como Ópera bufa 
cuya temática es cómica a diferencia de la Ópera seria cuya temática es 
trágica o al menos como su nombre lo indica seria. De cualquier manera 
la expansión del género a otras latitudes es imparable dada su popularidad. 
Así, en Alemania Phillipe Telemman y Buxtehude cultivarán el género, en 
Inglaterra Henry Purcell y el alemán Georg Friederich Handell, en Francia 
Jean Baptiste Lully y en España Juan Hidalgo. 

Cabe hacer notar que esta es la época que ve nacer a los castratti, 
cantantes varones que antes de la pubertad eran sometidos a una cirugía 
que les extirpaba los testículos con el propósito de mantener su timbre de 
voz blanca, lo que unido a la capacidad pulmonar adulta le daba caracterís-
ticas y posibilidades técnicas y expresivas peculiares. Con ellos se enrique-
ció el repertorio de los timbres y con ello las posibilidades vocales, aunque 
tales cantantes eran habilitados para cantar solos, y muchos de ellos fueron 
grandes estrellas del espectáculo operístico.

El oratorio en el Barroco cuyo nombre parece derivar de unas re-
uniones de catequesis y oración llamadas precisamente oratorio y que ini-
ció San Felipe Neri en Italia. En dichas reuniones que estaban principal-
mente destinadas a los jóvenes se hacían lecturas de la Biblia y de temas 
de la doctrina católica acompañadas de cantos piadosos o de música de 
órgano, armonio o instrumental.

El oratorio es un género de drama musical que consiste en la musi-
calización de uno o varios fragmentos de la Biblia, y que guarda unidad 
temática literaria y musical. Éste es el único género que técnica y formal-
mente es comparable a la ópera. Estaba destinado a interpretarse siempre 
dentro del templo en ocasiones variadas del calendario celebrativo litúrgico 
como una prolongación de la fiesta correspondiente y para alimentar la 
piedad de la comunidad.

En ambos, la ópera y el oratorio, se encuentran los mismos compo-
nentes musicales a saber: arias, recitativos, partes instrumentales, partes 
corales y en ocasiones diálogos, la diferencia como se ha dicho está en la 
parte exterior del formato pues el oratorio no recurre a la escenografía ni 
al vestuario. En todo caso la “escenografía natural” del oratorio es el inte-
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rior del templo o iglesia. La configuración de los personajes y de la acción 
dramática se consigue con la música misma, su apego al texto y por la 
interpretación de los cantantes y del coro a través de una depurada técnica 
vocal expresiva que se aúna a la interiorización de los textos, su meditación 
y asimilación. 

Por sus funciones en un principio estuvo siempre circunscrito al ám-
bito del templo, sujeto a las disposiciones canónicas de la Iglesia, pero fue 
tal su grado de desarrollo y popularidad entre los fieles que los composito-
res alentados por la misma Iglesia habrían compuesto oratorios para todas 
las fiestas del año litúrgico, y aún sin que necesariamente estuvieran liga-
dos a alguna de ellas, sin descartar que tal producción prolífica estuviera 
ligada a los deseos de los nobles cortesanos  y autoridades eclesiásticas de 
darle brillo a su poderío. 

El paso siguiente fue la presentación del oratorio en los teatros, lle-
gando de esta forma a convertirse en un espectáculo artístico con apenas 
algo de sus orígenes religiosos. El oratorio llegó a desplazar a la ópera de su 
privilegiado sitio, al grado de que los empresarios llegaron a patrocinarlos 
con displicencia confiados en su seguro éxito económico. 

Para los cantantes solistas y los cantantes corales representó todo 
un reto incursionar en un género en el que debían poner en juego todas sus 
capacidades técnicas e interpretativas y, para los compositores componer 
de tal forma que pudiendo respetar las limitaciones del género brindaran a 
los propios cantantes la oportunidad de lograr interpretaciones dignas que 
se ganasen el aprecio del público popular.

Podríamos situar en los trabajos de Gregorio Allegri y de Paolo 
d’Agostini los gérmenes del oratorio, al usar estos en algunos trabajos la 
mencionada técnica poli-coral llamada también chori spezzati o coros par-
tidos, que consistía en dividir la masa coral y ubicarla en lugares diferentes 
de la Iglesia, en un intento de lograr efectos de espacialidad en la música ya 
trabajados por Giovanni y Andrea Gabrielli en la basílica de San Marcos en 
Venecia, pero con una connotación expresiva y dramática. 

Más adelante en Roma son notables los trabajos de Giácomo Caris-
simi en lo que el mismo llamó lauda dramática, hechas ya con todos los 
elementos que distinguirán al oratorio. Es hasta el siglo XVIII cuando el 
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oratorio llega a su plena madurez con los trabajos del músico alemán Georg 
Friedrich Handell realizados en Londres donde se encontraba establecido 
como compositor y empresario. El panorama de su obra es el mismo que el 
del drama musical ya que comenzó siendo compositor de óperas y al decaer 
el género se convirtió con éxito en compositor de oratorios. De hecho, aun-
que la mayoría de su música es de un altísimo nivel, su obra más conocida 
y la que le ha dado mayor fama es precisamente un oratorio El Mesías, y de 
éste una parte confiada al coro, el célebre fragmento coral del Alleluia!

La Pasión es un género asimilable al oratorio. Se ha conservado la 
distinción nominativa por respeto al culto protestante donde nació y a su 
máximo exponente Johann Sebastián Bach. La forma y sus partes son las 
mismas, si acaso diferenciadas porque en la Pasión es frecuente el uso de 
partes de Órgano tubular o de Orquesta y por su particular enfoque temá-
tico que está indicado en su nombre. La exigencia técnica e interpretativa 
para los coros es al menos la misma de acuerdo a la época barroca. 

La cantata podemos considerarla un género menor que consiste es-
pecíficamente en la combinación de solos, dúos, tríos y partes corales y 
organísticas. La participación coral es pues determinante para la perfecta 
interpretación de la cantata. Su diferencia con los otros géneros está prin-
cipalmente en que excluye elementos excesivos de corte épico y dramático.   
Esto le permitió cierta versatilidad de manera que la cantata puede ser, 
según su temática profana o de cámara, y sacra o de iglesia. Johann Sebas-
tián Bach es también uno de sus máximos expositores. 

La música coral del clasicismo, más aún toda la música vocal dismi-
nuye en su producción sensiblemente, es un primer signo de que la música 
vocal cederá su reinado a la música instrumental. Los instrumentos progre-
san artesanalmente, los instrumentistas y compositores van descubriendo y 
poniendo en juego sus posibilidades técnicas cada vez mayores.

En el ámbito coral ocurren pocas pero interesantes innovaciones.   
La música en general asumirá una nueva tendencia en cuanto a la armonía 
y el abandono de las escalas modales por las escalas tonales, así como el 
retomar el predominio de la melodía sobre la técnica contrapuntística, sin 
dejarla como recurso de la composición.

En cuanto a música religiosa se refiere seguirán musicalizándose 



29

motetes, oficios y misas, siendo esta última forma la preferida, asimismo se 
seguirán componiendo oratorios. El clasicismo es llamado el período de la 
música galante, transparente, creadora de atmósfera, características con las 
que también se compondrá la música religiosa, desprendiéndose de la so-
briedad mantenida por los géneros clásicos de música sacra como el Canto 
Gregoriano y la Polifonía clásica.

Esta música, sobre todo las Misas estarán permeadas de cierto tra-
tamiento teatral convocando a los coros y solistas a establecer la diferencia 
en sus interpretaciones con el ámbito operístico. Son célebres las “Misas 
Brevis”, las “Vísperas de Confesore” y otros oficios litúrgicos musicaliza-
dos por Mozart el más grande compositor del período, así como la “Misa 
Nelson” de Haydn, el otro gigante del clasicismo. Los oratorios fueron otro 
género cultivado en la época, siendo los más célebres “Las Estaciones” y 
“La creación” de Haydn. Los compositores del período siguieron confian-
do a los coros importantes pasajes interpretativos de acuerdo a la peculiar 
estética del momento.

En el ámbito de la música profana destacamos el intento del francés 
Metastasio de suprimir las partes corales del oratorio y de la ópera, preten-
diendo utilizar a lo mucho 6 cantantes y una pequeña orquesta en una ac-
ción continuada, sin escenas divisorias. Sus estudios influyeron muy poco 
en los músicos de su tiempo y su propuesta no progresó por fortuna para la 
música coral. Las óperas continuaron produciéndose con especial empeño. 
Fue Mozart nuevamente el mejor compositor del género en el período. Va-
rias de sus óperas se mantienen en el gusto actual, mencionamos algunas: 
El rapto del serrallo, La flauta mágica, Cosi fan tutte y Don Giovanni.

En el ámbito popular se ven surgir géneros locales vocales como 
el singspiel en Alemania y la Zarzuela en España, de alguna manera em-
parentada con la ópera y en donde fueron incluidos también fragmentos 
corales. Hay que apuntar aquí que fue precisamente a mediados del siglo 
XVIII que se requieren nutridas masas corales para las obras. Antes de esta 
época el número de integrantes de los coros oscilaba entre 10 y 24 integran-
tes a lo mucho. Los cantantes no se encontraban organizados y trabajaban 
meramente por la paga, asociados a alguna corte eclesiástica o noble, igual 
que los instrumentistas. 
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Dado el creciente papel confiado a la masa coral sobre todo en las 
óperas hace que surjan las “Sociedades Corales”, las cuáles, independien-
temente de sus trabajos en el teatro organizaban frecuentemente conciertos 
donde se interpretaba exclusivamente música coral. Asimismo, nacen tam-
bién sociedades corales de niños promovidas por nobles o por la Iglesia y 
apoyadas por la nueva clase burguesa. Algunas de ellas como la “Escolanía 
de Montserrat” o los “Niños Cantores de Viena” subsisten con prestigio y 
éxito hasta nuestros días.

El Romanticismo trajo consigo una renovación en la propuesta es-
tética y en el propósito general de la música que será expresar lo sublime. 
Esto traerá el uso de nuevos recursos melódicos y armónicos. Se acentúa 
el predominio instrumental con el progreso de las formas como la Sinfonía 
gracias a la labor de Beethoven y los post románticos Bruckner y Brahms. 
Además surge la figura del instrumentista virtuoso, siendo los instrumen-
tos preferidos el violín y el piano. Del primero el más importante virtuoso 
fue Nícolo Paganini, y en cuanto al Piano, Federico Chopin, Robert Schu-
mann, Clara Wieck y Franz Liszt.

En general, esta época ha trascendido más por la figura de estos gi-
gantes de la ejecución instrumental y por la obra instrumental de composi-
tores como Ludwig Van Beethoven, Franz Schubert, y Héctor Berlioz, que 
por la producción de obras vocales, a excepción de los Operistas de finales 
del período. En cuanto a obras vocales encontramos esporádicos ejemplos 
de los compositores del período como Beethoven y su “Misa Solemnis” 
así como su ópera “Fidelio” y la celebérrima “9ª Sinfonía” que incluye el 
fragmento coral final que junto con el coro “¡Aleluia!!” del oratorio “El 
Mesías” de Handell son los pasajes Corales más famosos. 

También Brahms y Berlioz abordaron la forma Misa al componer 
ambos sus “Réquiem”. En el caso de Berlioz hay que hacer notar sus prefe-
rencias por el uso de la doble y hasta triple orquesta, y por ende del doble 
y triple coro, siendo precisamente su “Misa de Réquiem” ejemplo típico de 
ello, debiendo ejecutarse al aire libre y con especiales condiciones acústi-
cas para los coristas.

En el caso de los compositores de ópera es digno de mencionarse el 
“Stabat Mater” de Rossini, hecho más bien para las facultades del Bel Can-
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to pero que contiene hermosos pasajes corales, así como la obra religiosa de 
César Franck y la imponente Misa de “Réquiem” de Verdi, célebre por su 
fragmento coral del texto “Dies irae”:

La cúspide de la técnica del canto es el Bel Canto, expresión que hace 
alusión a la técnica requerida para interpretar las obras de los compositores 
italianos como Gioachino Rosini, Gaetano Donizzetti, y Vincenzo Bellini. 
Estos compositores de principios del siglo XIX compusieron prácticamente 
en función de las extraordinarias facultades de los cantantes protagonistas 
de sus óperas, dando como resultado obras de gran dificultad técnica que 
son un referente actual en los estudios de canto en los conservatorios. Sus 
óperas desde luego incluyeron partes corales importantes sin ser lo mejor 
de su producción. 

En un lugar especial destacamos la obra de Richard Wagner y sus 
contribuciones al repertorio coral insertados en sus célebres óperas. La 
trascendencia de su obra está en sus conceptos de la “melodía infinita” y el 
“Leitmotiv” constantes en sus obras así como allanar el camino del impre-
sionismo y el atonalismo al haber prácticamente agotado los recursos de la 
música tonal. Por la estructura de sus óperas y las exigencias de duración 
de sus obras fue acuñado el término de “cantantes wagnerianos”.

Mención aparte merece la obra operística de Giuseppe Verdi. Sus 
óperas son acaso las más célebres del repertorio que se maneja en la actua-
lidad y en ellas encontramos hermosas páginas dedicadas a la música coral.  
Se podrían realizar conciertos interpretándose los coros más destacados 
de sus óperas. Por mencionar algunos de los más célebres  tenemos el “Va 
Pensiero” de su ópera “Nabuco”, así como “La zingarella” de “Il trovato-
re”, el “Coro de la entrada triunfal” de “Aída” entre otros.

De entre los compositores llamados “veristas” el que más aporta al 
repertorio de la música coral es sin duda Giácomo Puccini cuya obra al 
igual que la de Verdi se mantiene en el gusto del público y de las compañías 
de ópera. Los fragmentos corales de las óperas de este compositor son ver-
daderas joyas del repertorio por su brillantez melódica y delicadeza expre-
siva. De entre los más célebres están el “Coro a boca cerrada” de “Madame 
Butterfly”, “El coro de cortesanos” de “Turandot” entre otros.

Aquí cabe una palabra acerca de Richard Strauss quien a fines del si-
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glo XIX  se dedica a la composición de óperas como “Salomé” y “Electra” 
y poemas sinfónicos como “El Caballero de la Rosa”. La obra de Strauss 
inaugura un nuevo decir en la composición operística y en consecuencia en 
lo referente a las partes corales en ella incluidas.

En cuanto al impresionismo son dos las principales figuras de un 
período que abarca parte de la primera mitad del siglo XX: Claude Debusy 
y Maurice Ravel. La mayor parte de la obra de los impresionistas se centra 
en la parte instrumental, y sin embargo hubo alguna aportación importante 
a la música vocal. La principal innovación de esta corriente se encuentra en 
la armonía y en la intervalización melódica para los cantantes. La obra más 
significativa del período fue la ópera de Debusy “Pelleas et Melisande” 
realizada con la misma forma tradicional. Con partes corales compuestas 
según los nuevos criterios armónicos y melódicos con acordes de más de 4 
sonidos buscando la impresión sonora justa querida por el compositor.

Contemporáneamente al impresionismo se va gestando en el mundo 
musical la crisis de la tonalidad, es decir, el orden derivado del uso de la 
escala diatónica y que requiere de un centro tonal, para dar paso al atona-
lismo que atribuye igual importancia a todos los sonidos de la escala sin 
requerir de un centro auditivo de referencia. Los principales teóricos de la 
nueva tendencia fueron Arnold Schoenberg e Igor Stravinsky  que mane-
jaron la técnica llamada “dodecafonismo” base del “serialismo” artificio 
que permitía al compositor manufacturar sus escalas y darle estructura  y 
unidad a la composición. 

Ocupados en el desarrollo y confirmación de sus teorías los músicos 
atonales canalizaron su energía hacia la música instrumental orquestal des-
tacando las obras para ballet “La consagración de la primavera” de Stravin-
sky. Las obras atonales instrumentales resultan duras al oído por su espe-
cial lenguaje sonoro por lo que resultó difícil su apreciación entre el público 
no iniciado.   Por ello la obra vocal fue abordada  muy escasamente. Tal es 
el caso de la obra “Canto Sagrado” de Schoenberg. No obstante será uno 
de sus discípulos más destacados, Alban Berg quien a través de sus óperas 
“Wozzek” y “Lulú” hechas con la estructura tradicional incursionará con 
relativo éxito en la música vocal.

Mención aparte merecen algunas corrientes que se mantuvieron en la 
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línea tonal tradicional como contrapeso a las nuevas tendencias, sobre todo 
en sociedades de corte conservador como Alemania donde Hans Pfitzner y 
Kart Orff abarcarán en su obra aspectos pedagógicos, folklóricos y nacio-
nalistas. Del primero mencionamos su ópera “Palestrina”.

Orff es el compositor del régimen alemán y el creador de la obra 
“Carmina burana”, hecha con el formato de la cantata escénica tradicional 
y usando escalas modales. Tal pieza tiene una popularidad altísima entre 
la gente joven, sobre todo por sus llamativas y majestuosas partes corales 
destacándose el “Fortuna imperatrix mundi” que abre y cierra la obra. En 
Rusia como parte del nacionalismo es digna de mencionarse la obra de Bo-
rodin “Danzas Polovetzianas” y la ópera “Boris Godunov” con imponen-
tes partes corales. Más adelante con fidelidad a la tradición pero buscando 
introducir elementos nuevos Shostakovich compondrá las criticadas pero 
brillantes óperas “Lady Macbeth” y “La nariz”.

En Francia en medio de la búsqueda de novedades tímbricas en las 
obras encontramos la obra vocal de Oliver Messiaen, admirable músico que 
en su trabajo nos legó oratorios, óperas y cantatas en las que mezclaba sus 
hallazgos en investigación ornitológica. De estas destacan los oratorios “La 
transfiguración” y “San Francisco de Asís”. Los músicos de Estados Uni-
dos con su sociedad cosmopolita de la época encontrarán en el “Musical” el 
formato perfecto para expresarse. El surgimiento del Jazz y sus aportacio-
nes a la música clásica sustentarán la obra de Georges Gershwin. Sus piezas 
más famosas son “Porgy and Bess” y “Un americano en París”.

Acompañando a Gershwin está Leonard Bernstein que siendo como 
el primero un músico de formación clásica, aborda con igual éxito el for-
mato popular del musical, mezcla de teatro, danza y canto, incluido el coral 
desde luego su pieza más célebre en este campo es “West side story”. Poco 
a poco las nuevas tendencias musicales han ido abordando con mayor éxito 
las obras vocales. El uso del atonalismo, del serialismo sencillo al integral, 
la búsqueda de novedades en el timbre, los clusters, el minimalismo etc. se 
han ido incorporando al quehacer coral. 

La estética particular de la música contemporánea y los recursos téc-
nicos antes mencionados se ven reflejados en las obras de Benjamín Britten 
(“Peter Grimes” 1945), Hans Werner Henze (Venus y Adonis 1999, “El 
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mar traicionado” 1990) y Giorgy Ligety (“El gran macabro” 1975) dando 
lugar a la llamada ópera simbólica. Desde luego que las partes corales con-
sideradas en tales obras están sujetas al estilo y técnicas actuales y siguen 
siendo parte importantísima de ellas. Por la escasa difusión y producción 
fonográfica de tales obras es poco el arraigo en el gusto general aún de los 
amantes de la música clásica.

Sin embargo, la obra coral desde siempre pero más que nunca desde 
principios del siglo pasado ha sido cultivada por los grandes compositores 
a través de piezas menores, versiones y arreglos corales de canciones tra-
dicionales y folklóricas, las cuales artísticamente aceptan ser arregladas en 
cualquier estilo y son el material más recurrido para armar los repertorios 
de las sociedades corales actuales.

La actividad coral es intensa actualmente. Podemos observarla desde 
varios estratos. Por ejemplo, a nivel gubernamental, los gobiernos a través 
de sus organismos de cultura la promueven con intenciones que abarcan lo 
artístico, el fortalecimiento de la identidad nacional y la cultura propia, la 
pedagogía, etc. 

Existen también múltiples sociedades corales independientes soste-
nidas por financiadores particulares, algunas de alcance internacional. A 
nivel eclesiástico la Iglesia Católica, Iglesias protestantes y de otras deno-
minaciones al calor de su gran tradición artística y musical mantienen infi-
nidad de coros cultivando principalmente el género sacro con su multiplici-
dad de formas tradicionales y nuevas. Han surgido muchas asociaciones y 
confederaciones de coros locales, nacionales e incluso internacionales, que 
han propiciado la mutua ayuda, la promoción y el intercambio de experien-
cias y recursos entre los mismos. 

Para estimular la producción y el aprecio de la música coral, gobier-
nos y asociaciones han establecido concursos de composición y arreglos 
así como de interpretación coral a todos los niveles sea infantil, amateur o 
profesional y de prácticamente todos los géneros. Esto sin contar la pujante 
actividad escolar que se realiza en diversas latitudes con fines didácticos.   
La actividad coral reviste en la actualidad de una importancia artística in-
negable por su difusión y alcances artísticos.
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la iNversióN extraNjera y el ferrocarril.
Karina González Vargas1.

Durante el siglo XIX, la Revolución Industrial propició la necesidad de 
los medios de transporte con el objetivo de facilitar el traslado de mate-
rias primas y su distribución, por ello se empezó a gestar el surgimiento 
de mejorar carreteras y el inicio de las construcciones de vías férreas en 
países como EE.UU., Alemania, Austria, Suiza, etc., Los cuales estaban 
generando dicha revolución industrial la cual servía a su desarrollo eco-
nómico: En los E.U., las vías férreas empezaron a construirse en el año de 
1827, mientras que en Inglaterra se dio la era del ferrocarril en el año de 
18302. La influencia de estos países y su desarrollo fue de gran importancia 
para México, pues con dichos ejemplos se visualizó la necesidad de contar 
con este tipo de vías de comunicación. También las continuas quejas sobre 
el lamentable estado de los caminos, carreteras  y la necesidad de nuevas 
vías de comunicación con otros estados de la república propiciaron que se 
asumiera la necesidad de construir vías férreas para subsanar las demoras 
que el país tenía, en comparación del desarrollo que se estaba viviendo en 
Europa y de Norteamérica.

La historia de el ferrocarril en México empieza el 4 de noviembre 
de 1824 cuando Antonio López de Santa Anna convocó a presentar un 
proyecto que fomentara la creación de nuevas vías de comunicación, edicto 
que nunca se llevó a cabo. Francisco de Arriaga publicó su proyecto del 
primer camino de hierro de la república en el año de 1837.3 A pesar de que 
Anastasio Bustamante, Presidente en aquel entonces otorgó la concesión 
para el proyecto, este no fue aceptado pues se creyó exagerado los benefi-
cios que traerían a la implantación de un ferrocarril. Fue hasta 1842 cuan-
do el gobierno otorga la concesión a los empresarios del camino carretero 
Perote-Veracruz, para que se construyera una ruta Veracruz-río San Juan la 

1 Licenciada en Historia.
2 Orquídea Romero, El ferrocarril peninsular durante el  Porfiriato, p.3
3 Ibid, p13.
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cual concluyó el 16 de septiembre de 1850, inaugurándose el ferrocarril que 
iba de Veracruz al molino.4 Por fin los sueños de construir vías férreas en 
México se empezaron a gestar. Éstas solo pudieron llevarse a cabo por las 
concesiones y subvenciones del gobierno y por las inversiones extranjeras.   
En el año de 1857; la construcción del tramo ferroviario había llegado hasta 
tejería, la  ruta México-Veracruz fue concesionada el 31 de octubre de 1853 
al extranjero Juan Rickards.5 La inversión extranjera se presentó desde el 
principio en los proyectos de vías férreas y nuevas vías de comunicación 
que se estaban implantando en el país.

Me parece importante mencionar también la actitud de los presi-
dentes Benito Juárez García y Sebastián Lerdo de Tejada, los cuales no 
escatimaron en las subvenciones en relación a la construcción de vías de 
comunicación, en especial de vías férreas en momentos en los cuales Méxi-
co se encontraba en continuas crisis económicas, debido a los problemas 
y movimientos políticos que se vivían en sus respectivos gobiernos. El go-
bierno de don Sebastián Lerdo de Tejada inauguró el ferrocarril de México 
a Veracruz en 1873. Con todos estos avances parecía que el país pronto 
entraría a un era de modernidad y progreso.

Todas las ideas y buenos proyectos en lo relativo a construcciones 
de ferrocarriles en el país siempre se vieron limitadas para seguir realizán-
dolos, pues el capital financiero no era estable, por lo que se recurrió a las 
inversiones extranjeras. Los norteamericanos se presentaron al gobierno 
para pretender construir una línea férrea que se uniera con la frontera norte 
con la capital; pero el gobierno se opuso a la construcción de esas líneas 
con capital extranjero por temor a que el estado fuera dominado por EU., 
prefirió que se concluyera primero la red ferrocarrilera interior y que de ser 
posible ésta se llevara a cabo con capital extranjero6

A pesar que Sebastián Lerdo pretendía  el progreso de nuestro país 
no accedió a la proposición de los norteamericanos de invertir en líneas 
férreas, pues les pareció peligroso ya que estos tenían ideas imperialistas 
y expansionistas y lo vio como una  amenaza, a pesar de esto no se negó a 

4 Ibid, p15.
5 Ibídem
6 Ibid, p.19
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la ayuda del capital de procedencia Europea. En los últimos veinte años del 
siglo XIX con la dictadura de Porfirio Díaz Mori se marca la consolidación 
del capitalismo como modo de producción del país y con esto el impulso a 
las vías de comunicación en especial la construcción de vías férreas.

Porfirio Díaz continúo con los proyectos de gobiernos anteriores en 
relación a las vías férreas, pero exigió el cumplimiento de las obligaciones 
por las concesiones de ferrocarriles: el gobierno creyó en la conveniencia 
de impulsar las vías férreas por encima de cualquier otro tipo de comuni-
cación, para satisfacer los anhelos de la republica.7 Porfirio Díaz impulsó 
la construcción de vías férreas, pues eso significaba no solo el progreso 
sino que su gobierno podía cumplir las expectativas y denuncias que la 
sociedad requería; estas mejoras lo ponían como un gobernante que sabía 
cumplir con los requerimientos de la sociedad, habilidad que lo ayudaría a 
permanecer en el poder.

La política que Díaz siguió fue otorgar concesiones de ferrocarriles 
con subvenciones a todos los que las pedían sin  tomar medidas, un ejemplo 
de ello es el ferrocarril de Tehuantepec, que  registra sus antecedentes en 
el contrato de 2 de julio de 1879: Los ferrocarriles de Tehuantepec fueron 
otorgados al extranjero Eduardo Learned con una subvención de $ 7.500 
por Km. de vía.8 Porfirio Díaz proporcionó grandes sumas por subvencio-
nes a los capitalistas extranjeros lo cual provoco que estos se vieran intere-
sados en invertir capital en nuestro país, pero al final estas grandes sumas 
otorgadas a los inversionistas propiciaron nada más el crecimiento econó-
mico de dichos empresarios y algunas empresas locales, y no el desarrollo 
económico que se presume se dio en dicha época para toda la sociedad, 
pues no todos los sectores sociales se vieron beneficiados.

Con el impulso que Porfirio Díaz dio a las inversiones extranjeras 
pronto se dio una gran cantidad de capital extranjero dispuesto a invertir-
se en México principalmente en la construcción de vías férreas las cuales 
generaban utilidades mayores: A pesar de la resistencia de los gobiernos 
anteriores fueron los Norteamericanos quienes aportaron el capital para la 
construcción de vías férreas en el país, que  se construyeron en relación a 

7 Ibid, p.20
8 Ibid, p.21
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la explotación de materias primas.9
A pesar de que en gobiernos anteriores se había negado a la inversión 

Norteamericana, Porfirio Díaz fomenta a la entrada de capital EU con el 
objetivo de abrir paso a la creación de más vías férreas, pero  también con 
el objetivo de contar con un aliado poderoso como EU., que lo reconociera 
como un gobernante emprendedor, por tal motivo la dictadura de Díaz fue 
apoyada por el imperialismo Norteamericano, quienes creían en la moder-
nidad de los medios de comunicación y de transporte especialmente la de 
el ferrocarril el cual generaría una mejor explotación y exportación de ma-
terias primas.

Es importante señalar que casi todas las construcciones de vías fé-
rreas fueron durante el Porfiriato: Para 1876 existían solamente 617km., de 
vías y para 1910 entre 20,000 Km.10

La disponibilidad de Porfirio Díaz y su política económica lograron 
extender durante su gobierno las vías de comunicación primordialmente la 
del ferrocarril; por ello Porfirio Díaz deseoso de extender la red ferroviaria 
otorgó varias concesiones a varias compañías norteamericanas que echaron 
a andar los proyectos del ferrocarril central de México. Las subvenciones y 
concesiones de la política económica de Porfirio Díaz, concedía tierras gra-
tuitas para el tendido de vías, libertad  para fijar la dirección y el derecho 
de emplear o no jornaleros mexicanos.11 La política ferrocarrilera de Díaz 
produjo la inversión de capital extranjero en especial el norteamericano que 
posteriormente generó la dependencia de México hacia ese país.

El auge ferrocarrilero se extendió por toda la república y se desa-
rrollaron proyectos para la construcción de vías en todos los puntos de la 
capital y posteriormente en toda la república y en los lugares más alejados 
del país con lo que se pretendía la conformación y reducción de la lejanía de 
algunos puntos de la república que permitiría a Díaz el poder para ejercer 
su política centralizadora.

La idea que se fomentó en esa época fue de progreso y modernidad 
a través de vías de comunicación, porque se requería del desarrollo de vías 

9 Ibídem.
10 Ibid, p.23
11 Ibid, p.24
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de comunicación que hicieran más accesible la explotación y exportación 
de materias primas y recursos naturales del país.12 Porfirio Díaz y los in-
versionistas no estaban interesados en el desarrollo y modernidad del país 
sino que a través de las vías férreas podían facilitarse las exportaciones y 
explotación de materias primas que les generaban más capital. Los ferroca-
rriles en México se construyeron lo mismo en la India y China, con el fin 
de poder saquear las riquezas del país.13

Las líneas férreas se construyen no sólo por la necesidad de comuni-
cación y modernidad del país sino para facilitar la explotación de recursos 
básicos y poder exportarlos a la nación vecina, también para la importación 
de máquinas y otros artículos de manufactura norteamericana. Durante el 
Porfiriato se hicieron concesiones a empresas extranjeras que sólo busca-
ban la explotación y exportación de materias primas.

Durante el gobierno de Díaz y con la ayuda de capital extranjero, 
México logra extender a todas partes de la república las vías férreas con el 
plan de progreso y modernidad que guardaba las intenciones de explotar 
las distintas regiones, es por ello que podemos visualizar la construcción 
de dichas vías férreas en el interior de la república, particularmente en Yu-
catán y posteriormente en Campeche.

El primero que se ocupó de los proyectos de vías férreas fue don 
Pedro Trueba y Regil pero sus compatriotas pensaron que una obra de tal 
magnitud sería imposible de realizar y solo se burlaron.14 Cuándo algunos 
empresarios emprendedores en Yucatán hablaron del proyecto ferrocarrile-
ro en primera instancia solo recibieron burlas, pues muchos pensaban que 
ese tipo de modernidad no se podía dar en esa región debido a que no se 
contaba con una economía estable, poco a poco se fue reflexionando sobre 
dichos proyectos y los beneficios que este podría traer a la península por lo 
que comenzó a gestionarse un proyecto para construir vías férreas.

El establecimiento de vías férreas fue un desafío para Mérida y 
Campeche y a pesar de los pocos recursos y algunas limitantes se continuó 

12 Ibídem
13 Manuel Gallo López, Economía y Política en la Historia de México, p.276.
14 Silvia Marcial, Los tranvías: un medio de transporte y su importancia social, económi-

ca  y cultural de la ciudad de Campeche 1883-1938,p.2
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con el proyecto para comenzar con la construcción de vías de comunica-
ción. En el estado de Campeche los proyectos de las construcción de vías 
férreas empezó a surgir a mediados del año de 1880, debido a la fiebre que 
se estaba dando con las grandes concesiones en el centro de la república, se 
solicitó a una compañía que se encargara de la implantación del ferrocarril 
y así participar en el progreso, que se iniciaba con este transporte.15

La concesión otorgada con la ruta Mérida a Campeche fue en el año 
de 1880, pero fue dividida en dos diferentes concesiones a los estados inte-
resados que deberían coincidir sus líneas en la población de Calkiní, cerca-
na a los límites. Es así como la península de Yucatán se vio envuelta en la 
prosperidad, que recibieron con entusiasmo.

Durante el gobierno de Santiago Méndez se llevaron a cabo intentos 
por establecer un ferrocarril como medio de transporte, sin embargo dichos 
intentos fracasaron por los continuos problemas políticos que se estaban 
viviendo, como la intervención francesa, el imperio de Maximiliano y pro-
blemas internos entre Mérida y Campeche, sólo pudo retomarse el proyecto 
con el establecimiento de la república y más que nada durante la dictadura 
de Porfirio Díaz fue que Mérida y Campeche lograron hacer realidad la 
construcción de vías férreas.

Para el mes de marzo de 1881 dos grupos de empresarios presentaron 
proyectos relacionados a vías férreas, el  primero conformado por: Castellet 
Gutiérrez, y Andrés Ibarra, el segundo formado por: José Méndez Estrada, 
José Ferrer Tuz y Eduardo Berrón; este último proyecto fue el que se eligió 
pues convenía más al estado; pero hubo problemas entre los empresarios 
y muchos se desligaron del proyecto, por lo que la compañía se retiró y el 
gobierno de Arturo Shiels se aventuró a construirla por su cuenta, pero si-
guieron buscando empresarios interesados en este proyecto, que invirtieran 
en él, fue así como se formó un nuevo grupo dispuesto a llevar a cabo el 
proyecto, dicho grupo se conformó por: Victoriano Nieves, Berrón, Cas-
tellet y Marcelino Castila, que después de muchas gestiones en marzo de 
1881 fue ratificado el contrato-concesión para Campeche, inmediatamente 
se avocó el ejecutivo del estado representado por Arturo Shiels a organizar 

15 Orquídea, Op cit, p.29
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la empresa con ayuda de particulares.16 En 1881 se firmó el contrato para 
llevar a cabo la construcción de vías férreas, entre Campeche-Calkini la 
que se uniría con la de Yucatán.

A los empresarios del ferrocarril de esta capital a Calkiní se le han 
administrado $ 6,500 por cuenta de subvención que el estado acordó a la 
misma en el contrato respectivo de traspaso de la concesión federal.17 Fue 
así como para el 21 de mayo de 1881 se empezó con la construcción del 
ferrocarril, los materiales que se emplearían para tal proyecto consistía en 
rieles de acero Bessemer y durmientes de madera como el zapote, jabín, 
chechén y otros para; obtener rieles Bessemer recurrieron a empresarios 
extranjeros, comenzando así una interacción entre los ferrocarriles y las 
inversiones extranjeras.

Para poder comenzar con los trabajos se recurrió a las empresas ex-
tranjeras con el fin de que les proporcionaran el material necesario para 
implantar los durmientes: un buque procedente de Inglaterra conducirá 800 
toneladas de rieles y además tubos de hierro para alcantarillado y dos loco-
motoras inglesas.18 Gracias a las subvenciones dadas por el gobierno el pro-
yecto fue avanzando y con esto surgieron nuevos proyectos para extender 
las vías férreas; la nueva agrupación solicitó la concesión para construir un 
ramal independiente que llegaría a Lerma, se adelantaba también la sección 
Tenabo.

Para fines de ese año fungía como dueño de la compañía el señor 
José Méndez Estrada, pero por diferentes causas él no pudo continuar con 
la compañía por lo que vendió la concesión y propiedad a empresarios yu-
catecos que tenían la posesión de la construcción del ferrocarril Mérida-
Calkiní; el precio convenido fue de $ 87.500, los nuevos propietarios fue-
ron Sixto García, Miguel Peón Fajardo, José y Alfredo Domínguez y Eloy 
Haro, que tenían una compañía con el nombre de Compañía Peninsular de 
Ferrocarriles.

Las vías férreas se extendieron poco a poco y gracias a las subven-
ciones y a las inversiones extranjeras que invertían en la construcción de 

16 Silvia, Op cit,p.25
17 Arturo Shiels, Informe de Gobierno, 1882.
18 La Esperanza, num. I, año XII , Campeche 16 de julio de 1882,p.3
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estas, no con  el objetivo de una mejor vía de transporte, sino para la explo-
tación de recursos naturales de una manera barata y segura; cabe mencio-
nar que las compañías extranjeras hacían rebajas a los pedidos de hierro y 
acero para la construcción de vías para obtener beneficios al momento de 
necesitar de sus servicios.

Aunque en Campeche la extensión de vías fue lenta porque en algu-
nos casos no se podía pagar las subvenciones correspondientes a tiempo 
y también porque la compañía se encontraba en dificultades para traba-
jar.   Para 1883, se puso en funcionamiento tramos de Campeche-Lerma 
y Tenabo-Pomuch, con  estas buenas noticias se gestaron otros proyectos 
como construir una vía férrea en los chenes aunque esto no se llevó a cabo 
porque la región era pequeña y no tenia capital para realizarla y no eran 
suficientes sus habitantes.

Para el 23 de marzo de 1885 ya se había concluido el tramo Tenabo-
Hecelchakán, se había inaugurado una estación provincial mientras fina-
lizaban la línea como se había planeado. El gobierno contribuía podero-
samente al ferrocarril que debía de unirnos con el vecino estado y cuyos 
trabajos se habían seguido con notable actividad en los últimos meses, el 
ejecutivo al saber de la importancia de estas vías de comunicación no  le 
ha escaseado su apoyo y aun le ha facilitado algunas cantidades por las 
subvenciones que le señala la ley. La empresa ha correspondido a esta pro-
tección trabajando y se espera que para septiembre u octubre, se tenga ter-
minado el tramo hasta Hecelchakán.19

En pocos meses se logró terminar el tramo de Hecelchakán y se con-
tinuó con el proyecto aunque este se fue con lentitud en los próximos años, 
a pesar de esto el gobierno siempre estuvo pendiente de pagar las subven-
ciones para colaborar con la causa de las vías férreas que se pensaba eran 
símbolo de modernidad y progreso para nuestra ciudad.

En Campeche los ferrocarriles también fueron con el objetivo de una 
fácil explotación de los recursos naturales de este estado, pues Díaz y los 
inversionistas extranjeros tenían como objetivo explotar la selva de Can-
delaria y otros puntos cercanos, todos estos proyectos serian mas fáciles 
con la construcción de vías férreas que abrieran paso a estos lugares.   Los 

19 Juan Montalvo, Informe de Gobierno, 1886.
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trenes se podrían clasificar en general en tres categorías: regulares, discre-
cionales, especiales; estas se subdividían en tren de pasajeros mixto (pasaje 
y carga), y de carga.20 Estos últimos eran los que se encontraban en nuestra 
entidad lo que nos demuestra que en realidad la construcción de dichas vías 
no fue sólo producto de la idea de progreso y modernidad sino para poder 
explotar y exportar los recursos naturales de Campeche y sus alrededores; 
aunque  posteriormente se aumentó un vagón para el traslado de pasajeros, 
este implemento no benefició a toda la sociedad campechana sino sólo a 
los empresarios y hacendados quienes tenían facilidad de pagar la tarifas 
establecidas. Las tarifas estipuladas por los recorridos será: de pasajeros, 
animales, carga, para pasajeros de Campeche a Concepción 15 Km.: pri-
mera $0.22 ½, segunda $ 0.15 y tercera $ 0.10.de Campeche a Esperanza 24 
Km. Primera $0.36, segunda $0.24, tercera $0.6 por el flete era por tonelada 
y cada km. de distancia se pagaba en el servicio de primera clase cinco 
centavos, segunda: tres y medio centavo, tercera: dos y medio centavo. Por 
el flete de carbón de piedra de procedencia nacional o extranjera, que se 
transportaba en la línea de la empresa sólo se cobrará un centavo y medio 
por tonelada y Km.21

Tal vez las tarifas nos pueden parecer mínimas pero, para la época 
porfirista y más en nuestra entidad donde el capital no era muy solvente, 
salvo los hacendados y empresarios quienes contaba con suficiente capi-
tal para viajar en tren y transportar sus mercancías. Por mucho tiempo se 
continuó con la construcción de vías férreas que comunicaran a nuestra 
entidad con otros puntos de la república, aunque estos proyectos se efec-
tuaron de manera lenta y a veces se paralizaba y se retomaba hasta meses 
más tarde; las compañías de otros puntos de la república que en su mayoría 
eran empresas norteamericanas decidieron crear vías que se extendieran 
hasta la península.

En algunas regiones los ferrocarriles ayudaron a mejorar la econo-
mía y no en todo el estado como se cree pues hasta ahora no se ha podido 
demostrar tal beneficio, además de que durante el Porfiriato se habla de 
un crecimiento económico en toda la república y que gracias a las vías de 

20 Orquídea, Op cit, p .32.
21 Ibíd.31-32.
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comunicación como el ferrocarril se logran una modernidad y progreso.   
Creo que realmente durante el Porfiriato hay cierto desarrollo económico 
que benefició a los empresarios y hacendados que invertían en las cons-
trucciones de vías férreas las cuales convenían a sus intereses.

La construcción de vías férreas y la intervención de inversión extran-
jera se debió a que Campeche tenía como base económico la agricultura y 
era evidente que se necesitaba un medio de comunicación de transporte 
que permitiera transportar los productos agrícolas a Yucatán y a otras par-
tes del país, por ello, a partir del gobierno de Arturo Shiels se adoptaron 
medidas para lograr construir vías férreas que fomentaran la agricultura y 
con ello la economía del estado. No todo lo relacionado a las vías férreas 
representó un crecimiento económico y el progreso deseado, ciertamente 
contribuyó a que muchas regiones lejanas pudieran entrar en comunicación 
con otros puntos de la región.

Los ferrocarriles propinaron una mayor cantidad de exportación de 
maderas, preciosas, henequén y otros productos; y aunque esto contribuyó 
a un crecimiento del capital no benefició a nuestra entidad, porque dicho 
capital era de las compañías que invertían en este caso de procedencia ex-
tranjera y algunos locales, por lo que sólo benefició a estos y no a la eco-
nomía del estado, además de esto, Campeche se encontraba en continuas 
crisis; además de que muchas veces la agricultura se vio afectada por las 
sequías y las plagas de langosta que devastaban los campos.

Las vías férreas e inversión extranjera en Campeche no fueron para 
modernizar la ciudad como se ha imaginado por largo tiempo, en realidad 
el objetivo principal de dichas construcciones era para facilitar la explota-
ción de productos y su exportación a otros lugares.

Para concluir se sabe que las vías férreas y la inversión extranjera se 
fueron gestando desde tiempo anteriores al Porfiriato pero que sin duda fue 
durante su dictadura que se logró fomentar la construcción de éstas gracias 
a la política ferrocarrilera y económica llevada a cabo por él. Los inver-
sionistas extranjeros al ver que su economía aumentaba decidían invertir 
y fue por ello que pronto hay una gran cantidad de empresas extranjeras, 
especialmente norteamericanas las cuales invertían en la construcción de 
vías férreas.
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La república mexicana contaba con grandes recursos naturales que 
los extranjeros vieron en la construcción de vías férreas una manera más 
fácil y barata de explotar y exportar estos recursos hacia sus países, según 
el discurso de la revolución industrial.

¡Bien Juventud estudiosa! aprovéchate cuanto puedas para ser útil a ti 
misma, a la patria y a la humanidad.

Máximo S. Ocampo.
Sinodal de Idioma Latino del Instituto Campechano. 1868.
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caracoles, Dioses, saNtos y taMbores.
expresioNes Musicales De los pueblos Mayas.

2ª parte.
Mario Humberto Ruz1

los InstruMentos

Los instrumentos musicales empleados por los mayas comprendían tanto 
ideófonos como aerófonos y membranófonos. La gama estaría completa de 
comprobarse el empleo precolombino del arco musical como representante 
de los cordófonos.2

Dentro de los primeros, los ideófonos, estarían las campanas de ce-
rámica, los raspadores (de hueso, piedra, etc.), sonajas de múltiples tipos, 
que albergaban semillas o piedras; conchas de tortuga, calabazos, bastones 
y tunkules (en sus orígenes propiamente un antecesor más que un equiva-
lente del teponaxtli nahua, xilófono de doble lengüeta que sólo existe en el 
área mesoamericana a decir de Castellanos, 1970: 20), en tanto que  el es-
pectro aerófono lo conformarían silbatos, ocarinas (o "flautas globulares"), 
caracoles marinos (con el vértice cortado a manera de boquilla), flautas y 
trompetas de madera (sacabuches).3

1 Este artículo es publicado con permiso del autor. Originalmente este trabajo se publicó en 
el libro Gestos cotidianos. Acercamientos etnológicos a los mayas de la época colonial. 
Campeche, Instituto de Cultura de Campeche, Universidad Autónoma de Campeche, 
Universidad Autónoma del Carmen e Instituto Campechano, 1997. 

2 Algunos autores consideran dicho arco como introducción africana, en tanto que otros 
postulan debe diferenciarse entre su empleo como instrumento melódico (este sí, afri-
cano), y el uso precortesiano del arco de cacería como instrumento rítmico (Sachs en 
Castellanos, 1970: 21). Véase el capítulo que dedica Martí a tal instrumento (op. cit.: 
143-151).

3 Rivera menciona como único ejemplo conocido de flauta transversa en Mesoamérica la 
proveniente de las culturas del Golfo de Veracruz, reportada por Martí en 1961, agregan-
do haber visto "un par de ocarinas con embocadura de flauta transversa, muy similar a la 
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Como representantes de los instrumentos con membranas estarían 
los tambores de marco (como los que se obsercan en tres placas de Lu-
bantún, del Clásico Tardío), cerámica (de olla o timbales, que aparecen en 
el Codex Tro—cortesianus y los frescos de Uaxactun) o de madera (tal el 
equivalente al huehuetl grande de los nahuas, llamado zacatán entre los yu-
catecos). Característica particular de los pueblos mayas —cuya antiguedad 
se comprueba en las pinturas murales de Santa Rita, Honduras—  parece 
haber sido el empleo de tensores para las membranas de estos instrumen-
tos, que otros grupos fijaban con pegamentos vegetales, clavos de madera o 
abrazaderas de cuerdas (Castellanos: ibid., p. 38).

Fray Diego de Landa, sin duda la fuente básica para el conocimien-
to de los yucatecos prehispánicos, apunta la existencia de varios de estos 
instrumentos: de percusión como los "atabales pequeños que tañen con la 
mano" y otros de mayor tamaño (equivalentes al teponaxtli nahua), hecho 
de un palo hueco y que se tañía con un "palo larguillo" en cuyo extremo se 
había puesto "leche de un árbol", obteniéndose un sonido "pesado y triste".4 
Igualmente "lúgubre y triste" se le antojaba el que obtenían de percutir la 
concha de tortuga con la mano, aunque sabemos que también se empleaban 
para ello las astas de venado (Thompson, 1984:258; Martí, 1955: 33). El 
fraile menciona asimismo trompetas largas y delgadas, de palos huecos, 
al final de las cuales se ponían calabazas "largas y tuertas", y ennumera 
silbatos hechos de huesos de venado,  flautas de caña y caracoles grandes 
(1978: 38-39).

A decir de Castellanos, los aerófonos alcanzaron un desarrollo es-
pectacular entre el macro grupo maya—totonaco en el período Clásico: 
"órganos de boca de tres a cuatro tubos, flautas rectas, ocarinas, siringas, 
flajolés (flageolets], flautas traveseras, etc." (op. cit: 32). Las flautas sen-
cillas de 7 agujeros  encontradas en Jaina5 producirían timbres pastosos, 

embocadura de la flauta de[l museo de] Jalapa" en una colección privada guatemalteca, y 
saber de otras dos en posesión del Museo Británico (op. cit.: 37).

4 Se ha argüido una posible difusión de este intrumento, desde el Altiplano Central, en el 
posclásico, pues no aparece en las representaciones mayas conocidas para la época clási-
ca (Castellanos, op . cit.; Rivera, op. cit.: 20).

5 Rivera apunta que dicha flauta, cubierta de glifos, exhibe seis agujeros (op. cit.: 39).
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aterciopelados, semejantes al clarinete, mientras que las flautas "de muelle" 
emitirían un timbre nasal, parecido al del oboe, gracias  a sus dos diafrág-
mas y cámara de oscilación. Se ha hablado incluso de un "oboe lacandón", 
que en sentido estricto es una flauta con un conducto de aire y un borde 
afilado (Castellanos, op. cit. ; Rivera, op. cit.:  41), a menudo hecha de hueso 
de pájaro (Martí, op. cit.: fig., p. 86).

Otro instrumento destacado entre los mayas, esta vez del grupo de 
los membranófonos, es el llamado timbal de agua, que "tenía forma de U, 
con una de las ramas cubierta por un parche atado al cuello; en la otra rama 
se ponía más o menos agua, cambiando la afinación con mayor rapidez 
que por medio del fuego" (ibid.), un ejemplo del cual aparece en la lámina 
34—A del Códice de Dresden. Mencionemos, de paso, que el timbal lacan-
dón (llamado kayum al igual que el dios de la música), no es un timbal de 
agua como comúnmente se cree, sino de olla  —antes cubierto con piel de 
mono— con una abertura lateral para el sonido (Castellanos, op. cit.: 37; 
Martí, 1955: 34).

Cabe apuntar que muchos de estos instrumentos podían tocarse de 
manera conjunta a juzgar por  representaciones de los códices y en par-
ticular los murales de Bonampak (donde vemos un conjunto de dieciséis 
ejecutantes rituales, incluidos los danzantes), pero lo ignoramos práctica-
mente todo sobre tal forma de ejecución. Contamos en cambio con una 
breve pero significativa nota de fray Antonio de Ciudad Real acerca de los 
chol-lacandones hacia 1585, que nos ilustra sobre los problemas —incluso 
rituales— que podía conllevar una ejecución desafortunada, cuando ha-
blando sobre una ceremonia sacrificial apunta:

[...] llegado el día en que había de morir [el indio pri-
sionero] le sacaron de la cárcel, y llevado al baile o 
mitote, comenzaron su fiesta; quiso su ventura u orde-
nolo así Dios, que el que estaba tañendo el teponastle, 
que es un instrumento de madera que se poye media 
legua y más, erró el golpear y el compás de la música, 
y teniendo esto por agüero y mala señal, el sacerdote 
de los indios mandó que no pasase la fiesta adelante ni 
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se hiciese por entonces el sacrificio y que muriese el 
tañedor que había hecho aquella falta, tan grande a su 
parecer [...] (1979, I: 37).

Como apunté antes, una fuente particularmente valiosa para asomarse al 
universo musical son los diccionarios coloniales, por desgracia poco traba-
jados, que nos permiten esbozar consideraciones de antropología histórica. 
Puesto que es imposible en este breve espacio referirse a todos ellos, abor-
daré únicamente lo consignado en los textos que tenemos sobre la lengua 
tzeltal de Copanaguastla, Chiapas, que me parecen ideales para nuestro 
propósito ya que fueron redactados en los primeros quince años de estadía 
de los dominicos en Chiapas, época en que las costumbres prehispánicas, 
como los mismos frailes dominicos señalan, se mantenían con plena vigen-
cia (Ruz, 1992: 37 ss) y porque el talento musical de sus habitantes le valió 
a la población el ser reconocida como una de las más brillantes de toda la 
provincia chiapaneca en el siglo XVI en tal rubro (Ximénez, 1971, I:516).6

Estos diccionarios ennumeran flautas, trompetas, sonajas, tambores 
sólo de madera o combinando madera y cuero, y un pequeño "atabal" que el 
fraile compara con el adufe o pandero de origen árabe. Por lo que respecta 
a los tambores, vemos que podían tocarse con las manos o con palos. Así, 
tenemos el verbo vagh, "tañer atabales con palos",  diferenciado el tambor 
que así se tocaba  —el culinte o "teponabasti",  fabricado en madera,7 del 
cayob, que incluía cuero y se tocaba con las manos. 

Sobre las flautas (amay) se nos informa que podían guardarse en 
estuches; tocarse solas o juntas y aparecen incluso acotaciones acerca de 
flautas de gran tamaño cuyo sonido se nombraba con un término específico 
(xyamet xohc) lo cual parece indicar que no era el mismo que emitían las 
otras; acaso era más suave o bajo si tomamos en cuenta que yamal indica 

6 No obstante, como señala con perspicacia Acuña (1978: 15), conviene recordar que este 
tipo de materiales nos ayudan a comprender el universo indígena del siglo XVI, aquél 
que encontraron los españoles, y no remiten necesariamente a costumbres del período 
Clásico, sino más bien a una tradición maya que sabía ya de vastas influencias del Alti-
plano Central.

7 Nótese el empleo de la raíz tzeltal para madera (te) y la castellanización del vocablo nahua.
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una cosa blanda o suave y yamagh se traduce como descrecer, adelgazar-
se, apretarse, bajar o mermar. Por otra parte, parecería que el sonido de al 
menos alguna de las trompetas era más "bullicioso" si atendemos a que 
chihighetel señala exactamente tal característica, y  "alto",  ya que toy (raíz 
que se muestra en toloyet) significa levantar, o ensoberbecer.8

Un problema particular en cuanto a su origen presenta la trompeta  
"para tañer"  que recibe los nombres de oquez, ohquez, xcuoqueçan o xavo-
queçan, relacionados con las voces ohc: sonar, cantar como aves y ohquel: 
sonido. Aunque los textos traducen siempre tales vocablos por  "trompe-
tas",  y en algunos de los términos compuestos aparece la palabra castella-
na, no debe por ello pensarse que hagan referencia estricta al instrumento 
europeo pues sabemos que los mayas empleaban trompetas y sacabuches 
de madera. Uno de los vocablos tzeltales que Ara nos proporciona para  
"corneta o bocina", hub, es registrado por el Diccionario de Viena como la 
voz yucateca que conviene a  "bocina de caracol"  (en Acuña, 1978:41), y 
es bien sabido que la concha de los caracoles marinos del género Strombus 
gigas era uno de los aerófonos comúnmente usados por los mayas.9

Si bien gran parte de los términos (sobre todo en lo relativo a las 
trompetas) se forman a partir de la raíz ohc u oc, ésta aparece acompañada 
por ghachlaghan (ghachachet: "ruido hacer el viento suave")  en el caso de 
las flautas que suenan juntas, o de vivon, vihihet (vililighon : silbar; vilil: 
silbato de barro; vililin: usar de algo por silbato)  en el caso de una sola.

Aunque no se hace referencia a sus sonidos, me parece importante 
destacar que los cascabeles y sonajas también se enumeran en el vocabula-
rio, designándolos por igual con la voz chilol taquin (taquin: metal), dando 
la voz on taquin como particular o cascabel, y reportando incluso chohte 
para  "cascabel de lacandón", acaso un fruto seco con semillas, dado el 

8 Así, constan las voces toyon: hacerse grande, toybal: presunción, soberbia, y toyba: pre-
sumir.

9 Aparece además la voz hubin, traducida ya por "soplar como por caña, flauta o cerbatana", 
ya por tañer trompeta. Me parece probable que oquez, un término que apuntan los textos 
con frecuencia, aluda a la trompeta de madera u otro material vegetal (a partir de tallos 
de gramíneas bambúseas), dado que oquezan significa "soplar cañas o flautas", pero esto 
requiere de mayor investigación, pues no se puede desechar la existencia de flautas de 
hueso o barro, presentes en el área maya tanto en códices como en restos arqueológicos.
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empleo de la raíz te, que remite a elementos vegetales.10

danzas, cantos y Farsas

Al igual que otros pueblos mesoamericanos, los mayas tenían diversas cla-
ses de danzas, de caracter profano o religioso, vinculados a ceremonias 
públicas o privadas, tales como matrimonios, exequias, etc.; de tipo tanto 
estrictamente ritual como jocoso y lírico: así, en los cantos que al parecer 
acompañaban a algunas de ellas (como los de Dzitbalché), encontramos 
temáticas tales como el amor, el placer y la recreación de leyendas, mezcla-
dos con himnos a los dioses, referencias a los días aciagos según el calen-
dario maya, y también a individuos particulares tales como los sonajeros, 
los juglares e incluso cantos de huérfanos. Se cantaba pues desde el placer 
físico de los jóvenes hasta los penas de quienes estaban solos.

Morley señala que la danza era una actividad religiosa, desconocién-
dose el baile "como actividad social" (1972:208), pero conviene matizar tal 
aseveración, pues el hecho de que la cotidianidad maya estuviese permeada 
por lo religioso no significa que tales actos no conllevasen interacciones 
sociales de tipo incluso jocoso, en particular si pensamos en las danzas 
ligadas a las representaciones escénicas.

De hecho, hacer una separación estricta entre cantos, danzas y tales 
representaciones no deja de ser en alguna medida artificial; muchos de los 
primeros estaban hechos para acompañar a las segundas, como lo muestra 
por ejemplo el canto llamado "el apagamiento del anciano sobre el monte", 
metáfora para referirse a las ceremonias del fuego nuevo, con que se re-
cibía al año, en el cual se mencionan expresamente, además de los dioses 
venerados, los instrumentos, la escuela de canto y danza, sus maestros y 
algunos de los actores que participaban en las representaciones, junto con 
la erección de la estela que daba cuenta del acontecimiento:

10 Además de los derivados de vil, que tienen relación con silbatos de barro y los sonidos 
que emiten, constan los vocablos emparentados con xuxubtay, que marca el silbar "cuan-
do sólo con la boca", y los que denotan el "silbar poniendo el dedo en la boca"  (tzutzupig-
hon, qtzutzupinon, tzutzuptay) y el silbido que así se obtiene; el tzutzup tzeltal o "chiflido 
de arriero" mexicano.
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Declina el sol en las faldas del cielo al poniente;
suenan el tunkul, el caracol y el zacatán y se sopla la cantadora jícara.
Se seleccionan todos... han venido.
Después, saltando, van a llegarse hasta el popolna, donde está el Ahau Can...
Han llegado los músicos cantantes, los farsantes, bailarines contorsionistas,
saltarines y los corcovados y los espectadores.
Todas las personas han venido... a la diversión que se hará enmedio de la 
plaza de nuestro pueblo.
Al comenzar a penetrar el sol en las faldas de la superficie del cielo
es el momento conveniente para comenzar...

Que ni siquiera el gozo experimentado ante el amor y la sensualidad, repre-
sentados por la flor, se consideraban necesariamente desvinculados de los 
ritos se constata de manera rotunda en otro de tales cantos; aquel donde se 
describe la ceremonia Kay nicté, realizada por mujeres solas y desnudas, 
dirigidas por una anciana, en noches de luna y a la orilla de una poza natu-
ral (haltun), "para regresar, si se ha ido, o asegurar, si permanece cerca, al 
amante" (ibid : 367—68). Allí se apunta:

La bellísima Luna se ha alzado sobre el bosque;
va encendiéndose en medio de los cielos
donde queda en suspenso para alumbrar sobre la tierra, todo el bosque.
Dulcemente vienen el aire y su perfume.
...
Hemos llegado adentro del interior del bosque 
donde nadie mirará lo que hemos venido a hacer.
...
Hemos traído la flor de la Plumeria,
la flor del chucum, la flor del jazmín canino...
Trajimos el copal, la rastrera cañita ziit,
así como la concha de la tortuga...
nuevo calzado, todo nuevo,
inclusive las bandas que atan nuestras cabelleras 
para tocarnos con el nenúfar; igualmente el zumbador caracol...
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....
Ya, ya estamos en el corazón del bosque, 
a orillas de la poza en la roca, 
a esperar que surja la bella estrella
que humea sobre el bosque.
Quitáos vuestras ropas,
desatad vuestras cabelleras;
quedaos como llegasteis aquí sobre el mundo,
vírgenes, mujeres mozas...

lo relIGIoso

Al leer este tipo de cantos, resulta fácil comprender que los frailes insis-
tieran en proscribirlos; la carga de sensualidad implícita no comulgaba, 
por decir lo menos, con la nueva moralidad que se pretendía imponer. Por 
otra parte, su afán por conocer las modalidades de la antigua religión, para 
mejor combatirla, explicarían quizá la cantidad de datos que nos legó por 
ejemplo fray Diego de Landa sobre las ceremonias prehispánicas; entre 
ellas los bailes.

Vemos así aparecer en su Relación aquellas danzas que se ejecutaban 
en las ceremonias de año nuevo de los años Kan, junto con ofrecimiento de 
sangre de un guajolote, panes de maíz en forma de corazones y semillas de 
calabaza además de  autosacrificios de las orejas (Landa, 1978: 64; Morley, 
1972: 230ss), y otra danza de mujeres ancianas de la comunidad frente a 
una imagen de Itzamná, en caso de desgracias (acompañadas de sacrificios 
de perros u hombres). Cabe señalar que los bailes eran la única ocasión, 
según Landa (op.cit.: 89) en la cual las mujeres podían estar presentes en 
el templo.11

En los años Muluc también se ejecutaban danzas (como el baile de 
guerra holcan okot batel okot) y asimismo, en caso de calamidades (rela-
cionadas con escasez de agua y exceso de retoños en las cañas de maíz), las 
viejas, además de ofrecer un tejido, tenían que bailar sobre zancos, llevan-
do en las manos unos perros de barro con panes en el lomo. En los años Ix 

11 También  apunta que "Los hombres no solían bailar con las mujeres" (Landa, op. cit., p.39). 



54

(épocas tenidos por particularmente riesgosas en cuanto a robos, enferme-
dades de los ojos, guerras, cambios de jefes, sequías, plagas de langosta y 
hambres) se acostumbraban los bailes alcabtan kamahau, y también danza-
ban las ancianas. Aún más peligrosos eran los años Cauac: soles destructo-
res, mortandades, bandadas de pájaros y hormigas devorando el grano: No 
es pues extraño que se acostumbrara realizar una danza vinculada con el 
Inframundo, llamada Xibalbaokot, y que en épocas particularmente difíci-
les los bailes adquirieran incluso matices de sacrificio, pues se ejecutaban 
sobre brasas, con los pies desnudos12 "y en esto creían que estaba el reme-
dio de sus miserias y malos agüeros" (Landa, op.cit.: 66, 69-70). 

Sobre este tipo particular de "baile" —según la clasificación hispana 
de la época— nos ilustra Juan Farfán, uno de los primeros conquistadores 
de Yucatán, quien escribió sobre las costumbres antiguas de los pueblos 
de Kanpocolché y Chocholá (próximos al actual Valladolid, en el Oriente). 
Puesto que se trata de uno de los escasísimos testimonios que han perdura-
do de un testigo presencial, bien vale la pena rescatarlo en su totalidad.

Tenían otro rito o uso antiguo en sus bailes, que jun-
taban mucha leña seca, que habría como más de cien 
carretadas, y poníanle fuego y hacíanlo todo brasas, y 
después tendíanla con un palo... y hecho esto venía el 
sacerdote llamado Ahk'in... y traían un hisopo, y con 
un vaso que haría como hasta dos cuartillos de vino 
—del que ellos hacían en su tiempo viejo— y andaba 
derredor del fuego mojando el hisopo y echando en 
el fuego y diciendo en la lengua un cantar [del] que 
no entendemos, por no saber la lengua, más de que 
bendecía el fuego, y hecho esto pasaba corriendo por 
encima del fuego. Y luego venían otros y pasaban, 
unos poco a poco y otros como les parecía, y esto des-
calzos, e iban dejando unos vasitos de vino en medio 

12 Caminar sobre ellas también se acostumbraba en la provincia de Chikinchel (hoy Valla-
dolid, Yucatán) y en Dzonot,  en ciertas ceremonias especiales (RHGGY, II, 39, 83)
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del fuego. Y venían otros detrás... e íbanlo tomando... 
y el Ahk'in, primero que comenzaba a pasar por el 
fuego, primero llevaba un ídolo colgado en la mano, 
diciendo que aquel les pasaba por el fuego sin que les 
hiciese mal. Y dicen que éste que lleva el ídolo alcan-
zaba para los demás que pudiesen pasar sin quemarse, 
con las palabras y ceremonias que havía y decía, de-
más de que bailaban muchos indios y cantaban mu-
chos cantares, los cuales no entendíamos porque no 
sabemos la lengua.

Y demás de este baile del fuego había otros 
muchos bailes, que serían de más de mil géneros, y 
tenían éstos por muy grandísima cosa, y se juntaban a 
verlo tanta cantidad y número de gente, que se junta-
rían más de 15 mil indios, y que venían de más de 30 
leguas a verlo porque, como digo, lo tenían ellos por 
muy grandísima cosa (RHGGY, II: 323—324).

Cualquiera que haya presenciado un carnaval contemporáneo en el pueblo 
tzotzil de Chamula, podrá observar los paralelos.

Había también diversas danzas que se ejecutaban a lo largo de los 
meses; sólo mencionaré la celebración en honor de Kukulkán (mes Xul) 
cuando desfilaban señores, sacerdotes, gente del común y en particular los 
"payasos", característica de la festividad, que por eso se denominaba chic 
kaban ("llamado payaso"). En otras ocasiones se acostumbraban ayunos, 
comidas especiales y danzas  que duraban cinco días y noches, a lo largo de 
los cuales los "payasos" iban por las casas representando comedias y reco-
giendo regalos que luego se repartían entre señores, sacerdotes y bailarines 
(Morley, op.cit.: 233), descripción que bien podría aplicarse a la ceremonia 
llamada Taan K'oy (ceniza— excremento) que realizan aún hoy los tojola-
bales durante la Cuaresma.

Había también danzas específicas en las celebraciones que sacerdotes, 
médicos hechiceros (denominada Chan tuniah), cazadores  (llamada Okot 
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uil) y pescadores (Chohom), dedicaban a sus dioses patronos para tener éxito 
en sus respectivas actividades (Morley, ibid.).13 La entrega con que se ejecu-
taban todas y cada una de estas ceremonias se advierte clara en lo que acota 
el mismo franciscano: "Y en sus bailes son pesados porque todo el día entero 
no cesan de bailar y allí les llevan de comer y beber" (Landa, op. cit.: 39).

dos descrIpcIones; dos concepcIones

Landa habla con particular detalle de dos danzas, a las cuales califica de 
"muy de hombre de ver": la llamada holcan okot, celebrada por los guerre-
ros (holkan) en el mes de Pax,14 "en que bailan 800 y más y menos indios, 
con banderas pequeñas, con son y paso largo de guerra, entre los cuales no 
hay uno que salga de compás", y del colomché, donde al son de la música 
los bailarines, en parejas, uno de pie y el otro en cuclillas, jugaban con ca-
ñas, aventándoselas (op.cit.: 39). 

Menciona asimismo ciertos bailes sacrificiales (para los cuales se 
compraban esclavos o incluso, algunos "por devoción, entregaban a sus 
hijitos") y señala que tras varios días en que se festejaba al futuro sacrifica-
do (de pueblo en pueblo), reunidos en el patio del templo, desnudaban a la 
víctima, la ataban a un madero y la pintaban de azul y después 

hacía la gente un solemne baile con él, todos con fle-
chas y arcos alrededor del palo, y bailando subían en 
él, y atábanle, siempre bailando... Subía el sucio del 
sacerdote vestido, y con una flecha le hería en la par-
te verenda, fuese mujer u hombre, y sacaba sangre 
y bajábase y untaba con ella los rostros del demonio 
[imágenes de los dioses]; y haciendo cierta señal a los 
bailadores, ellos, como bailando, pasaban de prisa y 

13 Diego García de Palacio, hablando sobre la provincia de Izalcos (no maya) en Guatema-
la, describe el sacrificio ritual de un venado, hecho por los cazadores y apunta que, mien-
tras se cocía su carne "hacían su baile". Otra danza, de carácter más profano, se registraba 
cuando se elegían caciques (apud Acuña, 1982: 280, 282).

14 Según Tozzer, este sería originalmente el nombre de un tambor (op. cit. : 93, nota 403)
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por orden le comenzaban a flechar el corazón, el cual 
tenía señalado con una señal blanca, y de esta manera 
poníanle al punto los pechos como un erizo, de  fle-
chas (Landa, op.cit.: 50).

Mientras que a los que sacrificaban arrancando el corazón —apunta— lue-
go los desollaban y el sacerdote, "en cueros vivos, se forraba con aquella 
piel y bailaban con él los demás, y esto era cosa de mucha solemnidad para 
ellos...Si [los sacrificados] eran esclavos cautivos en guerra, su señor toma-
ba los huesos para sacarlos como divisa en los bailes, en señal de victoria" 
(op.cit.: 51)

Aunque el fraile describe al colomché como un baile más bien jo-
coso, donde la destreza con las cañas jugaba el papel principal, parece que 
éstas no eran sino parte del rito, que en su totalidad incluía el sacrificio ri-
tual. Tal dualidad está presente incluso en el nombre de lo que él denomina 
danza, pues si colomché puede en efecto traducirse acudiendo a las raíces 
col (arrebatar), om como un agentivo que denota al actor y ché por palo ("el 
que arrebata el palo"), resulta que la primera parte, tomándose como glo-
talizada, k'ol, significa "desollar, lastimar o herir livianamente", de donde 
tendríamos "herir livianamente al del palo" (Barrera Vázquez, 1980: 356). 
Esto explica cabalmente el sentido de algunos párrafos de dos de los Can-
tares de Dzitbalché, la "Canción de la danza del arquero flechador" y el 
llamado precisamente X colom ché. En la primera, invitando al personaje a 
alistarse para flechar a un cautivo, se lee:

Espiador, espiador de los árboles,
a uno, a dos vamos a cazar a orillas de la arboleda
en danza ligera hasta tres.15

...
Bien alza la frente, bien avizora el ojo;
no hagas yerro para coger el premio.

15 Ya que la traducción de Barrera Vázquez no intentó mantener la rima que caracteriza al 
original maya, he variado aquí la transcripción (que en el original corresponde a colum-
nas pareadas).
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...
Da tres ligeras vueltas alrededor de la columna pétrea pintada,
aquella donde atado está aquel viril muchacho, impoluto, virgen, hombre.
...
Da la primera [vuelta]; a la segunda coge tu arco, ponle su dardo,
apúntale al pecho; no es necesario que pongas toda tu fuerza para asaetearlo,
para no herirlo hasta lo hondo de sus carnes
y así pueda sufrir poco a poco, que así lo quiso
el Bello Señor Dios.
A la segunda vuelta que des a esa columna pétrea azul,
segunda vuelta que dieres, fléchalo otra vez.
Eso habrás de hacerlo sin dejar de danzar, porque 
así lo hacen los buenos escuderos peleadores hombres que 
se escogen para dar gusto a los ojos del Señor Dios.
Así como asoma el sol por sobre el bosque al Oriente,
comienza del flechador arquero el canto...

Oigamos ahora la descripción hecha por los propios mayas del sacrificio 
mismo, contenida en el cantar X colom ché y las palabras que se dirigen a la 
víctima, portadora del mensaje a los dioses; descripción y arenga que dan 
buena cuenta de la lírica apreciación que se tenía del ritual, cargado como 
era de esperar de un profundo sentido religioso:

Mocetones recios,
hombres del escudo en orden,
entran hasta el medio de la plaza
para medir sus fuerza
en la danza del kolomché.
...
Enmedio de la plaza 
está un hombre 
atado al fuste de la columna
pétrea,bien pintado con el bello añil.
Puéstole han muchas flores de balché
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para que se perfume;
así en las palmas de sus manos, en sus pies,
como en su cuerpo también.
...
Endulza tu ánimo, bello hombre;
tú vas a ver el rostro de tu Padre en lo alto.
No habrá de regresarte aquí sobre la tierra
bajo el plumaje del pequeño colibrí 
o bajo la piel.... del bello ciervo...
Date ánimo y piensa
solamente en tu Padre; 
no tomes miedo; no es malo lo que se te hará.
Bellas mozas te acompañan
en tu paseo de pueblo en pueblo...
No tomes miedo; pon tu ánimo en lo que va a sucederte...
...
Ríe, bien endúlcese tu ánimo,
porque tú eres a quien se ha dicho que lleve la voz
de tus convecinos ante nuestro Bello Señor,
aquél que está puesto
aquí sobre la tierra
desde hace ya muchísimo [tiempo]...  (ibid.).

la paraFernalIa

La realización de todas y cada una de estas danzas implicaba, a más de la 
preparación física y ritual de los participantes, obtener los implementos 
necesarios para llevarlos a cabo. Sobre ello sabemos muy poco, pues los 
cronistas rara vez se detuvieron en describir los trajes o la coreografía. De 
nuevo los diccionarios resultan de utilidad para conocer algunos de tales 
detalles.

Así por ejemplo, fray Tomás de Coto, en su vocabulario sobre la len-
gua cakchiquel (Thesaurus Verborum 1647—1656) consigna la importancia 
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de las plumas,16 tanto en actividades cotidianas como extraordinarias, pues 
eran empleadas como tributo y hasta como parafernalia ritual. Las vemos 
aparecer en las entradas que hablan de  abanicos (mosqueadores o aventa-
dores), coronas, cañutos o caños para escribir; para poner a un "guaipil en 
el pecho" o para el sombrero. Particularmente codiciadas para ataviarse 
en los bailes, lucían en brazaletes, "plumajes" usados "en la cabeza o en el 
brazo",  o plumas singulares de quetzal "largas y verdes, con que bailan".17 
Había incluso  verbos para denotar su ondular con la danza: ti nuu chi 3u3 
xahbal: "quando las plumas de los que bailan se van meneando", ti mee chi 
3u3, "ondear los penachos o plumas de los que bailan, o las sementeras de 
trigo, meneándose a una con el aire". Plumas cuyo "relumbrar" durante el 
baile se coloca en el diccionario en la misma entrada en que figuran los 
vientres dorados de los peces bajo el agua, el fuego, las luciérnagas, la are-
na, las estrellas, la luna "muy  reluciente y clara" y el sol "quando dan los 
rayos por las cumbres de los montes" (1983: 479—480).

Teniéndoseles tal estima no es de extrañar que se vigilara su esta-
do ("quebrantarse las plumas con que bailan, no quebrarse del todo": tibu-
qhubux 3u3 o ququm q,ibabal) e incluso que se alquilasen para las festivida-
des (Coto, op. cit.: 423).18 El dominico Thomas Gage, al hablar de Santiago 
Sacatepéquez menciona el alquiler de penachos en las fiestas titulares de los 
pueblos, y lo redituable del negocio "porque hay penachos de éstos que ten-
drán 60 plumas de distintos colores y les dan por el alquiler de cada pluma 
medio real... y además el valor de las plumas que se extravíen por casuali-
dad" (1946: 198). Sobre la persistencia de esta costumbre volveré al final.

El valor comercial y estimativo de las plumas explica también el que 
los zutuhiles de de San Andrés y San Francisco Atitlán (al mismo tiempo 
que aprendían el canto llano a la usanza occidental), espiaran los sitios 

16 Genéricamente conocidas como ququm, pero denominadas puyul si eran muy delicadas.
17 La información sobre el tema en los materiales en pok'om es bastante magra, aunque 

sobrevivió una entrada, por fortuna relativamente amplia, que nos habla del empleo de 
plumas de quetzales [k'uk'  ] y raxón en las danzas. 

18 En la entrada "puñado" del texto de Coto se da como uno de los ejemplos "un manojo de 
plumas he alquilado" (p. 448), mientras que en "alquilar vestidos..." se aprecia la presen-
cia del vocablo para plumas cuando se habla de lo "alquilado para bailar". Véase tambien 
la entrada "bailar" (pp. 26, 60). 
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donde anidaban las guacamayas a fin de apropiarse de los polluelos, do-
mesticarlos y aprovecharse de  sus plumas "amarillas, coloradas, azules y 
verdes... para sus areytos y bailes en días de fiesta" o para hacer elegantes 
abanicos (apud Acuña,1982: 135, 146).

Sabemos también que en ciertos festejos los cakchiqueles se vestían 
como  águilas o felinos y descendían desde lo alto del xahobal che o xahbal 
coh; un "palo muy alto que suelen poner en las fiestas de los pueblos, y bue-
lan en él los indios atados, que en castellano llamamos bolador". Asimismo, 
en las máscaras o "carátulas" que alegraban los bailes qokbal ru bi cot, 
ru vi balam (Coto, op. cit.: 71, 336, 338), aparecían representadas figuras 
de tigres y águilas. Estos bailes, nos dice, eran amenizados con diversos 
instrumentos, entre los cuales aquellos de percusión cubiertos con pieles 
de venado, pecaríes o conejo, y los silbatos y ocarinas que con frecuencia 
representaban aves.

Los yucatecos, por su parte, codiciaban los cuernos de venado, que 
empleaban para castrar colmenas (Alvarez, op.cit., I: 322, 324) y percutir 
las conchas de tortuga, y los huesos largos, con los que se fabricaban 
silbatos que, a la par de los caracoles grandes y las flautas de cañas, servi-
rían para hacer "son a los valientes" cuando bailaban el colomché (Landa, 
op. cit.: 39).

Un detalle particular sobre parafernalia aparece en la descripción 
del pueblo zutuhil de San Bartolomé, sujeto a Santiago Atitlán, Guatema-
la, donde aún en la época colonial los indios acostumbraban llevar en las 
fiestas principales "en sus fiestas y areytos", culebras no venenosas (del tipo 
de las llamadas mazacoatl, hecacoatl y tlilcoatl) "revueltas al cuerpo y al 
brazo" (apud Acuña, 1982: 109).

representacIones escénIcas

Habiendo dedicado algunas palabras a los cantos y danzas, pasemos ahora 
a considerar con idéntica brevedad lo relativo a lo que podríamos llamar 
"representaciones escénicas", no sin antes insistir en dos puntos: primero, lo 
arbitrario de tal clasificación, que obedece más a facilitar la exposición que 
a la percepción que de tales actos tenían los propios mayas (para quienes 
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según todo parece indicar estaban íntimamente ligados a cantos y danzas) 
y segundo, el hecho de que si bien hoy —allí donde se han mantenido— ta-
les representaciones han sido comúnmente calificadas como mero folklor, 
ello obedece en buena medida a que, después de siglos de adoctrinamiento 
religioso, muchas de ellas perdieron su vinculación con los antiguos ritos a 
los que antes acompañaban.

Cabe iniciar señalando que el propio Landa menciona el arraigo po-
pular de los bufones ("farsantes") entre los yucatecos y la existencia de 
espacios para representaciones en poblaciones como Chichén Itzá (las pla-
taformas ahora llamadas de Venus y de Las águilas y los tigres), tal y como 
sabemos existían en ciudades del Altiplano Central como Tlatelolco, Teno-
chtitlan o Cholula.

Que esos "farsantes" eran al mismo tiempo bailarines se desprende 
de la afirmación de Sánchez de Aguilar, en el sentido de que, acompañados 
con tunkules, flautas y conchas de tortuga, narraban, cantaban y bailaban.

Tenían y tienen farsantes que representan fábulas e 
historias antiguas. Son graciosísimos en los chistes 
y motes que dicen a sus mayores y jueces, si son ri-
gurosos, si son blandos, si son ambiciosos, y esto con 
mucha agudeza y en una palabra... Los religiosos ve-
daron al principio de su conversión estos farsantes, o 
porque cantaban antiguallas, que no se dejaban enten-
der, o porque no se hiziessen de noche estas comedias 
y evitar pecados en tales horas. Y averiguando algo 
de esto hallé que eran cantares y remedos que hacen 
de los páxaros cantores y parleros, y particularmente 
de un páxaro que canta mil cantos, que es el cachic, 
que llama el mexicano çençontlatoli... Llaman a estos 
farsantes baldzam, y por metáfora llaman baldzam al 
que se hace gracioso, dezidor y chocarrero (op. cit.: 
98).
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El filólogo René Acuña, uno de los pocos que ha trabajado con profundidad 
este tema (1975 y 1978), agrega a los "bufones y chocarreros" los nombres 
del ah taah ach y el chic, y apunta que estos últimos se caracterizaban por su 
lenguaje retozón "y por sus meneos, muecas y amagos, a menudo bastante 
obscenos"; su carácter jocoso habría propiciado la relativa indulgencia con 
que los vieron los españoles (1978: 17, 21, 22),19 quienes incluso siguieron 
empleándolos para su esparcimiento como señala el propio Landa (ibid).

Que este tipo de actores eran populares también entre los mayas de 
Guatemala se desprende de lo asentado por el franciscano Antonio Mar-
gil de Jesús, fanático persecutor de indios "idólatras" y "supersticiosos" 
en todo el Virreinato de la Nueva España, desde Costa Rica hasta Texas, 
quien en 1704 emprendió una visita al Departamento de Suchitepéquez, 
Guatemala, pues se había enterado de la persistencia de múltiples costum-
bres prehispánicas. En la breve pero riquísima descripción que nos dejó al 
respecto, dedica algunos párrafos al "arte de nigromancia para mil habili-
dades, con efectos extraordinarios" que practicaban algunos individuos en 
los pueblos de Samayac, San Pablo, San Bernardino y San Gabriel y que, 
según constató, maravillaban a los espectadores, en particular —apuntó 
con espanto— a los muchachos de doctrina.

A lo largo de dichas representaciones, que se acostumbraban en las 
fiestas públicas, los que él llama nigrománticos, en medio de ciertos bai-
les, ejecutaban "suertes" tales como darse "con unas piedras despiadados 
golpes en los brazos, pechos, espinillas y cabeza, sin hacerles las piedras la 
más mínima lesión ni dolor", quemar un pañuelo en público y luego mos-
trarlo completo, sacar agua de la cacha de un cuchillo, quebrar un huevo y 
volverlo a unir, tragar fuego sin quemarse, cortar el tronco de un árbol "de 
gran magnitud" y volverlo a pegar e incluso formar "en las plazas o campos 
un mar, un río y una fuente o poza muy profunda". Artes que, según apunta, 
tenían indios y españoles por pura habilidad o juegos de manos, pero que 
él bien sabía no podían lograrse sin ayuda del Demonio (Dupiech y Ruz, 
1988: 255—257).

Para el tiempo en que Margil visitó estos pueblos quichés, las repre-

19 Entre los tzeltales copanaguastlecos, también existían estos personajes, llamados luil o 
loil uinic (de zloil, que Ara traduce como juglería). 
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sentaciones estaban salpicadas elementos españoles y africanos, como lo 
muestra el que los bailes, fuesen sones "corridos" y "foliados" (de los cantos 
llamados folías, comunes en Portugal, España y Las Canarias) y "corridos", 
que se acompañaban con arpa y guitarra (ibid.), pero no cabe duda que el 
arte de los nigrománticos era de raigambre profundamente prehispánica. 
En el Popol Vuh se habla de cómo los héroes gemelos, con tal de vencer a los 
señores del Inframundo, se dejaron quemar en una hoguera, moler sus huesos 
y lo resultante ser arrojado a las aguas de un río, para luego aparecer como 
hombres peces. Asimismo, quemaban las casas y las volvían a su estado an-
terior, se mataban y resucitaban mutuamente... (apud Acuña, 1980: 24).

Al igual que sus descendientes del siglo XVIII, los jóvenes del Popol 
Vuh entremezclaban tales actos de magia con bailes, como los del puhuy  
(especie de mochuelo), cux (comadreja), iboy (armadillo), chitic (zancos) y 
el llamado ixtzul, danza particularmente violenta "que se bailaba por mu-
chos grupos haciendo un estruendo indescriptible", en la cual los bailarines 
portaban máscaras pequeñas, plumas de guacamaya colgadas del occipital 
y se vestían "con naguas como camisas de sacristanes", y que entre sus 
pasos incluía el meterse "palos por las gargantas y huesos de las narices" 
y darse "grandes golpes en los pechos con una gran piedra" (apud Acuña, 
1980: 24—26). Ni más ni menos que como los "nigrománticos" de Margil.

La ejecución de este tipo de juegos de ilusionismo fue consignada 
por Sahagún para el Altiplano Central e incluso para los mayas—huaxte-
cos, de quien nos dice que además de cantores y bailadores eran 

amigos de hacer embaimientos, con los cuales enga-
ñaban a las gentes, dándoles a entender ser verdadero 
lo que es falso, como es dar a entender que se queman 
las casas que no se quemaban, y que hacían parecer 
una fuente con peces. Y no era nada, sino ilusión de 
los ojos. Y que se mataban a sí mismos, haciéndose 
tajadas y pedazos sus carnes y otras cosas que eran 
aparentes y no verdaderas (ibid.; Ochoa,  1979:141).

Entre los yucatecos tampoco eran desconocidos tales actos de prestidigi-
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tación y farsas rituales, que estaban a cargo de los actores llamados ah tel 
ez, y al igual que entre los quichés fueron proscritas por los frailes (Acuña, 
op. cit.: 23).

Sobre la ceremonia del "volador" en Guatemala, contamos con la 
descripción de Antonio de Ciudad Real, quien la presenció en Almolonga 
en 1585:

Pusieron en el patio de la iglesia un volador, que es un 
palo muy alto, hincado en el suelo muy fijo y fuerte; 
en la punta de este palo, allá en lo alto, tenían hecha 
una rueda a manera de devanadera y en ella cogidos 
cuatro cordeles gruesos, a los cuales se ataron cuatro 
indios, a cada cordel el suyo, vestidos todos de color, 
con unas alas muy grandes y sendas sonajas en las ma-
nos, y dejándose caer todos cuatro a un punto, atados 
por medio del cuerpo, bajaron poco a poco como vo-
lando, tañendo sus sonajas hasta que cayeron al suelo, 
que cierto era muy de ver. Luego subían otros y luego 
otros y otros, y así regocijaron la fiesta (op. cit.: 5).

Casi un siglo después el cronista Fuentes y Guzmán dedicó un capítulo de 
su extensa obra sobre Guatemala al mismo entretenimiento. Por él nos ente-
ramos que desde niños se entrenaban los mayas para ejecutarlo, entrenando 
arduamente durante meses los finalmente elegidos para hacerlo; nos descri-
be los rícos atavíos de plumas y máscaras de aves empleados y añade a los 
instrumentos acompañantes: cascabeles, tepanaguastles, flautas, caracoles 
y ayacastles "sonoros y ruidosos". Destaca también el papel de los "criados" 
de los voladores, que bailaban en el estrecho "bastidor" y el papel del llama-
do mico, que permanecía en lo alto del madero (1969, I: 344—346).

No existe acaso mejor colofón, para cerrar este breve recorrido por el 
mundo de la música y las danzas de los mayas prehispánicos, que referirse 
aunque sea a vuelapluma al justamente famoso Rabinal Achí, único ejemplo 
que ha llegado hasta nosotros de "baile-drama" o "teatro" mesoamericano, 
aunque desprovisto de la música original y las indicaciones coreográficas 
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que sabemos lo acompañaban.20

Dicha representación, conocida por los achís modernos como Xahoh 
tun o baile del tun y cuyo nombre original parece haber sido Lotzo tun o 
Lotzo gohom, "tun o trompetas del sangramiento" ha sido estudiada por va-
rios autores, en particular por René Acuña (1975), quien destaca su carácter 
eminentemente ritual, a pesar de que ha sido común considerarlo "un baile-
drama de carácter floklórico, cuyo contenido nadie ha vacilado en calificar 
de histórico" (op. cit.: 77, 99—101).

Los nombres de algunos personajes (vg. "Cinco lluvia"), la relación 
de otros con la diosa Xochiquetzal, "la de la falda de jade" y los atributos 
que todos ellos portan en las manos, muestran sus vínculos con cultos de 
fertilidad. Y no es tampoco casual que la obra se representase a partir del 
20 de enero,  fecha en que iniciaba entre los guatemaltecos el mes Pariché, 
equivalente al llamado Atlcahualo o Cuahuitlehua entre los nahuas, voces 
que tanto en maya como en náhuatl remiten a la idea de sembrar estacas y 
el tiempo de retoñar los árboles. Que en esa misma fecha el santoral cató-
lico festeje nada menos que a San Sebastián (por cierto patrono de uno de 
los cuatro barrios de Rabinal), muerto a flechazos atado a un árbol según la 
tradición, no fue por supuesto elección de los indios; pero la coincidencia 
no pudo caer mejor.

No voy a intentar resumir aquí las características de tal obra, anali-
zadas extensamente por Acuña con la acuciosidad que le caracteriza; resca-
temos para nuestro propósito que la puesta en escena se acompañaba con la 
música de un tambor hueco de madera (el tun o teponaztli) y dos trompetas, 
y que su argumento (entretejido con coreografías dancísticas) gira en torno 
al cautiverio de, los dialogos con y el monólogo y sacrificio ritual de un 
guerrero quiché, Cavek Quiché Vinak, capturado por los de Rabinal.

Puesto que, pese al título con que la conocemos, el personaje quiché 
es de hecho el verdadero protagonista de la historia, recordemos parte del 

20 No fue sino hasta 1856, cuando dos achíes registraron, imperfectamente, la notación mú-
sical tal como por entonces se ejecutaba, misma en la que algunos especialistas encontra-
ron influencia española, "arreglada al canto llano por algún misionero", confundiendo de 
paso la notación del baile-drama con otras obras de origen nicaragüense. Nada se anotó 
entonces, por desgracia, sobre la coreografía (Acuña, 1975: 81, 85).



67

parlamento que pronuncia poco antes de danzar y solicitar al señor de Ra-
binal permiso para ir a despedirse de su tierra:

A esas flautas, esos tambores, ¿les sería posible so-
nar ahora como mi flauta, como mi tambor? Toquen, 
pues, la melodía grande, la melodía breve.

Que toque mi flauta yaqui [extranjera], mi 
tambor yaqui, mi flauta queché, mi tambor queché, la 
danza del preso, del cautivo en mis montañas, en mis 
valles, como para que haga palpitar el cielo, para que 
haga palpitar la tierra.

Que nuestra frente, nuestra cabeza se doble-
guen, cuando demos vuelta golpeando con el pie; 
cuando bailemos, cadenciosos, golpeando el suelo 
con los servidores, con las servidoras, aquí bajo el 
cielo, sobre la tierra.

Esto dice mi voz ante el cielo, ante la tierra.
¡El cielo, la tierra, estén con ustedes, oh flau-

tas, oh tambores!

Y a su regreso, dirigiéndose a quienes habrán de sacrificarlo, exclama:

¡Oh águilas! ¡Oh jaguares! "se ha marchado", dijeron 
hace poco. No me había marchado; fui solamente a 
decir adios a la cara de mis montañas, a la cara de mis 
valles... en los cuatro rincones, en los cuatro lados.

¡Ah, oh cielo! ¡Ah, oh tierra! Mi decisión, mi 
denuedo, no me han servido. Busqué mi camino bajo 
el cielo, busqué mi camino sobre la tierra, apartando 
las yerbas, apartando los abrojos. Mi decisión, mi de-
nuedo, no me han servido. 

¡Ah, oh cielo! ¡Ah, oh tierra! ¿Debo, realmen-
te, morir, fallecer aquí, bajo el cielo, sobre la tierra?
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¡Ah, oh cielo! ¡Ah, oh tierra! Ya que es nece-
sario que muera, que fallezca aquí, bajo el cielo, sobre 
la tierra, ¡cómo no puedo cambiarme por esa ardilla, 
ese pájaro, que mueren sobre la rama del árbol, sobre 
el retoño del árbol...

¡Oh águilas! ¡Oh jaguares! Vengan, pues, a 
cumplir su misión, a cumplir su deber, que sus dien-
tes, que sus garras me maten en un momento, porque 
soy un varón llegado de mis montañas, de mis valles.

¡El cielo, la tierra, estén con todos! ¡Oh águi-
las! ¡Oh jaguares!
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la literatura hispaNo-aMericaNa.
2ª parte.

Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy

– capítulo v –

Cervantes –D. Miguel Cervantes Saavedra desdeñado en vida por sus con-
temporáneos, ha tenido después de su muerte la gloria que le cupo a Home-
ro, de que varios pueblos se disputasen el honor de haber sido el lugar de 
su nacimiento, mas queda hoy averiguado con documentos auténticos que 
nació en Alcalá de Henares el 9 de octubre de 1547, siendo sus padres de 
noble alcurnía, Rodrigo de Cervantes y doña Leonor de Cortines.

Estudió humanidades con el presbítero don Juan López Hoyos que le 
llamaba su raro discípulo por su afición a la Poesía. Terminado sus estudios 
se marchó a Roma con el Cardenal Agua Viva, pero llevado de su ardor 
marcial se alistó soldado en las tropas del general Colona en la guerra con-
tra el poder musulmán que tuvo felíz término con la gran batalla de Lepan-
to en donde recibió tres heridas, dos en el pecho y una en la mano izquierda 
que le dejó manco. Estuvo también preso en Angel cinco años, hasta que en 
1580 lo rescataron los religiosos de la trinidad por 1500 escudos. Tenía ya 
33 años y se dedicó a las tareas literarias, dando a luz su primer punto que 
fué La Galatea, novela pastoral. Después se dedicó al género dramático en 
donde no tuvo éxito. Viendo pues que la Literatura le era tan ingrata y poco 
productiva se dedicó a vivir de los empleos y desde el año de 1588 en que se 
trasladó a Sevilla, hasta el de 1605 en que publicó el Quijote, se oscureció 
enteramente.

El Yngenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha fué publicado por 
su autor en 2 partes; con 10 años de distancia una de otra: la primera en 
1605, y la segunda en 1615, pocos meses antes de su muerte. Discordes an-
dan los críticos sobre cual de estas dos partes es mejor. Las dos son admi-
rables, y aunque generalmente la segunda pasa por más perfecta, creemos 
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que la primera ofrece más originalidad.
No acabaríamos nunca si tuviésemos qué presentar muestras de su 

estilo sacadas del Quijote. Léase por ejemplo la aventura de la Manada de 
Carneros que la enfermiza imaginación de Don Quijote les figuró un ejér-
cito poderoso.

La fama del Quijote le atrajo a Cervantes no pocas envidias y se 
desataron contra él todos los autores de libros de Caballería, e infinidad de 
escritorzuelos que no tienen más satisfacción en su triste oscuridad que la 
de morder a los grandes ingenios.   Entre ellos hubo uno que tuvo la audacia 
de intentar robarle su gloria publicando la segunda parte del Quijote antes 
de que Cervantes diese a luz la suya. ¿Quién fué el autor de esta segunda 
parte, es decir de este “falso Quijote”? ¿Existió realmente el Licenciado 
Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la villa de Tordecillas? Los 
más eminentes Cervantistas han tratado de esclarecer estos puntos y puede 
decirse que hasta el presente nada definitivo lograron averiguar. No faltan 
los que atribuyen la paternidad del 2º tomo del Quijote nada menos que a 
Lope de Vega cuya rivalidad con Cervantes es bien conocida; otros se lo 
han achacado a Bartolomé Argensola. Sea de quien fuese este “falso Qui-
jote” nosotros que lo tenemos en nuestra Biblioteca particular y la hemos 
leído con detenimiento, encontramos en él un estilo claro, limpio, una joya 
literaria pudiendo servir de modelo de prosa del siglo XVII.

Góngora –Luís Góngora y Argote nació en 1561, de una familia distin-
guida. El apellido de su padre era Argote, mas él antepuso el de su madre, 
acaso por más sonoro y siguiendo una costumbre bastante común en aque-
llos tiempos. Sus padres tratando de darle una educación correspondiente 
a su clase, le enviaron a la Universidad de Salamanca donde la afición a 
la poesía lo distrajo de sus estudios y le impidió colocarse con ventaja. 
Fué poco afortunado y vivió pobre, lo que contribuyó a darle a su ingenio 
cierta austeridad que le atribuyen sus contemporáneos y que se le nota en 
sus poesías satíricas. La fama que adquirió sirvió para mejorar su suerte, 
hasta que haciéndose eclesiástico a la edad de 45 años obtuvo un puesto 
en la Catedral de Córdova, y por fín, el duque de Lemos le hizo nombrar 
capellán de honor; mas, gozó poco de este empleo, pues a causa de su edad 
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y sus achaques murió en 1630.
Góngora que llevó la extravagancia hasta el delirio tiene, no obstante, 

composiciones de una sencillez encantadora; dígalo la siguiente letrilla:

Lloraba la niña,
y tenía razón,
la prolija ausencia
de su ingrato amor.
Dejóla tan niña
que apenas creyó
que tenía los años
que ha que la dejó
Llorando la ausencia
del galán traidor
le halla la luna
y la deja el sol:
etc.

Quevedo –Entre los Poetas españoles fué muy notable Don Francisco de 
Quevedo y Villegas.

Conocido generalmente Quevedo más bien por sus obras festivas que 
por las serias, se suele tener de él una idea muy equivocada.   Muchos creen 
que fue sólo un bufón sin más trato que el de los truhanes y gente de mala 
vida; pero en realidad se le debe considerar como uno de los caballeros más 
cumplidos de su época. Era de sangre noble, de prendas muy apreciables, 
estimado de todos sus contemporáneos, en relación con los más ilustres 
personajes, empleado en negocios políticos muy importantes, y más que 
todo, infatigable en el estudio.

Nació en Madrid en 1580 de una familia noble. Su padre era secre-
tario de la Reina Ana de Austria, y su madre camarista de la misma reina.   
Estudió en la Universidad de Alcalá donde, además de las Humanidades, 
la Jurisprudencia, la Teología, las Matemáticas, las Ciencias Naturales, la 
Medicina, aprendió el griego, el latin, el árabe, el hebreo, el francés, el ita-
liano, aventajando a todos sus condiscípulos y siendo proclamado como un 
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prodigio de capacidad y ciencia.
Las poesías de Quevedo forman tres tomos. Están divididos en Mu-

sas, para dar a entender que se ejercitó en todos los géneros, pero por lo 
general sólo se hallan poesías líricas, bucólicas, alegóricas y jocosas. Dos 
de las musas están en portugués.

Copiamos a continuación un soneto; réplica de Quevedo a Luís de 
Góngora:

Vuestros coplones, cordobés sonado,
Sátiras de mis prendas y despojos,
En diversos legajos y manojos
Mis servidores me los han mostrado.

Buenos deben de ser, pues han pasado
Por tantas manos y por tantos ojos
Aunque eso me enfada en mil enojos
Ver que cosa tan sucia haya limpiezas

No los tomé porque temí cortarme
Con lo sucio muy más que por lo agudo;
No los quise leer por no ensuciarme.

Y así ya no me espanta el ver que puedo
entrar en mis mohenes a inquietarme
son papel de limpieza tan desnuda

– capítulo vI –

Gil Polo –Autor de la Diana Enamorada, floreció a mediados del siglo 
XVII. Era natural de Valencia. Es conocido, sobre todo por su bella com-
posición en quintillas, de Galatea.

Por ser muy extensa tan bonita composición sólo copiamos 4 
quintillas:
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En el campo venturoso
donde con clara corriente
el Guadalaviar hermoso,
dejando el suelo abundoso,
da tributo al mar potente.

Galatea desdeñosa
del dolor que a Licio daña,
iba alegre y bulliciosa
por la ribera arenosa
que el mar con sus ondas baña

Entre la arena cogiendo 
conchas y piedras pintadas,
muchos cantares diciendo
al compás del ronco estruendo
de las olas encrespadas.

Junto al agua se ponía
y las olas esperaba,
y al verlas venir, huía;
pero a veces no podía
y el blanco pié se mojaba.
etc. etc. (100 poesías castellanas)

Santa Teresa de Jesús –También Santa Teresa de Jesús merece citarse entre 
los poetas que se ejercitaron también en la poesía sagrada. El alma ardiente 
y arrebatada de esta Poetisa, se muestra en ella, lo mismo que en su prosa, 
menos sujeta que los anteriores a la imitación de los Libros Sagrados, es 
más original y más apasionada.

Aquí sólo citaremos como muestra de su estilo poético, su célebre 
soneto:

- No me mueve, mi Dios, para quererte
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el cielo que me tienes prometido;
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, mi Dios, mi corazón al verte
clavado en esa cruz y escarnecido;
muéveme al ver tu cuerpo tan herido,
muéveme las angustias de tu muerte.

Muéveme, en fín, tu amor de tal manera
Que aunque no hubiera cielo yo te amara,
Y aunque no hubiese infierno te temiera.

No me tienes qué dar, porque te quiera,
si porque cuanto espero, no esperara,
lo mismo que te quiero, te quisiera.

– capítulo vII –
Escritores Dramáticos

Aunque en el Capítulo IV de este estudio, ya dimos a conocer como escri-
tor de Teatros (Dramas y Comedias) al Ynsigne Lope de Vega, hoy vamos a 
continuar en los capítulos siguientes con otros escritores dramáticos.

Si queremos ascender al origen del Teatro entre los españoles, lle-
garemos hasta los primeros tiempos de la Monarquía, no porque en ellos 
se encuentren verdaderas representaciones dramáticas tal como las com-
prendemos hoy, sino porque es imposible que en tanto tiempo nos hayan 
gustado los hombres de imitar, o ser imitados por otros, las acciones de la 
vida, porque en realidad ha sido siempre.

Desde muy antiguo se encuentran en crónicas y leyes, pruebas de 
que existían semejantes representaciones que se hacían, no solamente para 
el pueblo, en las plazas o lugares públicos, sino también en los palacios, 
para diversión de los reyes y nobles caballeros. Sabido es que los juglares 
corrían de pueblo en pueblo entreteniendo a las gentes ya cantando trovas o 
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danzando, ya haciendo juegos de escarnio que eran unas especies de farsas 
reducidas y escenas cortas, en que los actores después de haberse conveni-
do entre sí decían los chistes que se les ocurría.

Su objeto era hacer reir a los oyentes sin atender ninguna regla de 
moral y de decencia, y el papel principal era siempre en ellos el bobo, que 
después se convirtió en el gracioso de las comedias y llamado en nuestros 
días, el actor cómico.

Después, estas representaciones se introdujeron en los templos y 
sirvió para las solemnidades religiosas reproduciendo los misterios de la 
religión cuyo nombre tomó esta clase de representaciones y la Ley de par-
tida les permite a los clérigos, aunque se les prohibió de escarnio, porque 
dicen: Facen muchas villanías y desaposturas.

Como quiera que sea el arte de la representación, es demasiado na-
tural y agradable al hombre, y tenía qué llegar un tiempo en que los pro-
gresos de la civilización fueron creciendo y perfeccionándose, como pasó 
en Grecia, donde empezó por la carrera de Festis y acabó en los soberbios 
Teatros de Atenas con las magnificas composiciones de Sófocles y Esquilo. 
Despertaba la afición a las Obras del Teatro antiguo, estudiados los grandes 
modelos que habían dejado en todos los géneros de Literatura, los autores 
antiguos y clásicos no podían menos de llamar la atención de los eruditos 
un género dramático en que tanto sobresalieron. El deseo de imitarlos ha-
bía de alentar las plumas de muchos escritores españoles. Así sucedió en 
efecto.

Lope de Rueda –Nació en Sevilla a principios del Siglo XVI, y ejercitó el 
oficio de batidor de oro, pero su afición al Teatro, le hizo abandonar dicho 
oficio y se hizo cómico. Formó una compañía y recorrió las ciudades prin-
cipales de España, recogiendo muchos aplausos; lo mismo que Moliére en 
Francia fué muy aplaudido en la escena por Cervantes y Antonio Pérez que 
le vieron representar. Murió en Córdoba en 1567. El Ayuntamiento mandó 
se le sepultase entre los coros de la catedral.

Todo lo contrario pasó con Moliére en una nación que se decía más 
ilustrada, pues a este gran Autor y Actor se le negó la sepultura.

De Lope de Rueda aun se conserva cuatro comedias, siete pasos en 
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prosa, dos coloquios, uno en prosa y otro en verso.
La conservación de estas sus obras se debe a Juan de Timoneda, 

amigo del Autor, que las recogió y publicó en Valencia.

Juan de la Cueva –Nació en Sevilla en 1550 y murió en 1607. Sus obras 
dramáticas se representaron en la Huerta que llamaban de Doña Elvira 
donde después se edificó la Yglesia de los Venerables. La primera parte 
de dichas Obras se imprimió en Sevilla en 1588. Tiene 10 Tragedias y 4 
Comedias. La Segunda Parte no llegó a publicarse.

Juan de la Cueva fué el precursor de Lope de Vega, y hubiera ocupa-
do su puesto si hubiese tenido el portentoso talento de aquel.

De la Cueva tenía talento, conocimientos no comunes, había leído 
todas las Obras poéticas antiguas, escribía con convicción, con fácil vena, 
y sus versos son fluídos, aunque frecuentemente desalineados. Yntrodujo 
en el Teatro, Reyes y grandes personajes, dando con esto a la escena, más 
dignidad. Animó sus obras con sitios, batallas y asaltos.   Fué el inventor de 
la Comedia histórica, y tiene Comedias sacadas de la Fábula, de la Historia 
antigua y de la Historia de España. Entre estas citaremos las siguientes: 
“Ayax”- “Tolomón”- “Virginia”- “Los Siete Ynfantes de Lara”- “El cerco 
de Zamora”- “Bernardo del Carpio”- “La constancia de Arastina”- “El in-
formador”.

– capítulo vIII –

Tirso de Molina –A no existir Lope de Vega, Tirso de Molina hubiera 
sido el Rey de la Escena Española, si se atiende sólo a la fecundidad, pues 
por confesión propia, compuso 300 Comedias  en 14 años. Le aventaja en 
fuerza cómica, en la elocución dramática y hasta en flexibilidad para aco-
modarse a todas las situaciones, caracteres y lenguajes, desde el más noble 
hasta el más picaresco. Tirso de Molina se hizo sacerdote, pero antes de 
tomar los hábitos escribió sus comedias, siendo la más aplaudida hasta hoy, 
“El Burlador de Sevilla”, o sea, el “Convidado de Piedra”. De el Burlador 
de Sevilla, hizo D. José Zorrilla su famoso Drama “D. Juan Tenorio”.
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No son menos famosas las demás comedias de Tirso: “Los Cigarra-
les de Toledo” – “Deleitar aprovechando” – “El vergonzoso en palacio” 
– “Palabras y plumas” – “El Condenado por desconfianza” – “Don Gil de 
las calzas verdes” – “no hay peor sordo que el que no quiere oir” – “La 
Prudencia en la mujer” – “Cómo han de ser los amigos”. etc.

El verdadero nombre de Tirso de Molina era Fray Gabriel Téllez y 
no sabemos porqué causa adoptó el pseudónimo de Tirso de Molina, con el 
cual es conocido en el mundo literario.

Calderón de la Barca –Don Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid 
en uno de los primeros días del año de 1600, pues se le bautizó el 14 de 
Febrero en la Yglesia de San Martín. Fué hijo de D. Diego Calderón Sotillo 
y de doña Ana María de Hernares y Riaño, ambos de ilustre prosapia, y 
cuentan sus biógrafos que lloró 3 veces en el seno materno para entrar en el 
mundo con la sombra de la tristeza, quien como nuevo sol le había de llenar 
de inmensas alegrías.

Su educación fue esmerada y brillante, cual correspondía a su ilustre 
cuna. Estudió primero en el colegio de los padres Jesuitas de Madrid y 
luego pasó a Salamanca, en donde, en 5 años se hizo dueño de todo cuanto 
allí se enseñaba.

Ya por entonces comenzó a brillar por sus escritos, dando pruebas 
de que llegaría a ser uno de los primeros poetas españoles. Teniendo sólo 
13 años compuso su primera Comedia titulada “El Carro del Cielo” que se 
representó y fué en extremo aplaudida, y aunque no se sabe exactamente 
las fechas en que dió al Teatro sus demás Obras, es de presumirse que no 
se pasarían de aquel tiempo y que muchas de sus obras que hoy nos quedan 
serían frutos de sus ocios en la Universidad durante los 5 años que perma-
neció allí, desde que concluyó sus estudios hasta que abrazó la carrera de 
las armas.

“La Vida es Sueño” es una de sus Obras más alabadas, lo mismo que 
“El Alcalde de Zalamea”.

Entre los Autores Dramáticos más modernos citaremos a D. José Zorrilla 
que con su obra Don Juan Tenorio se hizo célebre en el mundo. También 
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citaremos a D. Francisco Camprodón con su Obra “Flor de un día” cuyos 
sentidos versos los sabían y recitaban de memoria toda la juventud de aque-
lla época.

A fines del siglo XIX y mediados del siglo XX tuvo España un Autor 
dramático de fuerza, que fue D. José Echegaray, que escribió gran número 
de dramas y comedias entre los que sobresalieron “El Gran Galeoto”- “El 
Estigma” – “Mancha que limpia”- “A espaldas de la Ley”- “Mariana” – O 
locura o Santidad –“Conflicto entre dos deberes”, etc.-

A este autor se le censuró por la exageración dramática de sus ar-
gumentos, pues llevaba el nudo del Drama a lo más intrincado, de difícil 
desenlace que el solucionaba matando a dos o tres personajes en escena.

Desempeñó varias veces el cargo de Ministro. Recibió el premio 
Nóbel en 1904. Fué un buen matemático. Su hermano Miguel también se 
dedicó al teatro pero sólo en obras de género chico o sainetes como “Echar 
la llave”- “Los demonios en el cuerpo”- “La mano derecha”- “El octavo, no 
mentir”- Etc.

Joaquín y Serafín Alvarez Quintero –En el presente siglo XX debemos 
citar a la cabeza del Teatro Español a los hermanos Alvarez Quintero cuya 
fecunda pluma y sonora lira de oro no volverán a ponerse en acción para 
desgracia de las buenas letras de España.

En la fraticida lucha de nuestra madre patria falleció uno de ellos: 
Serafín, en 1938.   Saltó una cuerda de la sonora lira.

Seis años después falleció Joaquín (1944) Escribieron juntos y los 
dos firmaban las obras que fueron muchas. Sólo citaremos algunas de ellas: 
“Los Galestes” – “El Centenario” – “Amores y Amoríos”- “La Patria Chi-
ca”- “Las Flores”- “El Genio Alegre”- “Nena Feruel” “Las de Caín”- “La 
Rima eterna” etc. etc. –
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el pájaro carpiNtero.
Juan Manuel Jiménez Méndez1

En tiempos de la creación del mundo, existió un sitio mítico y fantástico 
llamado Paxil Witz, la gran montaña sagrada. Dentro de ella, se encontraba 
el alimento de los dioses, el sustento del mundo mesoamericano (el maíz).   
Se tuvo noticia de este alimento vital (maíz), justo en el momento en que 
nuestra abuela creadora Xmucané echaba la suerte a los dioses para deter-
minar de qué material se crearía al hombre.

El primer ser que mostró el camino a Paxil Witz fue la zorra, quién 
llena de curiosidad observó que las hormigas transportaban un fruto que 
a sus ojos era desconocido. Su naturaleza le obligó a probar de aquel fruto 
que las hormigas dejaron caer, le gustó tanto, que pronto comunicó a todos 
los animales salvajes que habitaban en este lugar, de la existencia de un 
deleitoso tentempié. En esos días, la cotorra también probó de esta semilla 
y quedó fascinada, el cuervo también dio noticia de que las hormigas sa-
caban este preciado manjar de una colosal cueva. Entonces, se reunieron 
todos los que vivían en la montaña y decidieron pedir a las hormigas que 
compartieran de tan alucinante gramínea. Sin embargo, lo que extrajeron 
de la parte inferior de la piedra fue insuficiente, por lo que pidieron ayuda 
al ratón para obtener más comida, pero fue imposible sacar más granos de 
esta pesada roca inamovible.

Los animales no sabían que hacer, quedaron tan cautivados y em-
brujados con esta semilla, que graznaron, gritaron, chillaron, cantaron y 
suplicaron a los dioses que rompieran este monumental cantil para poder 
arrancar tan delicioso producto. El primero en escuchar sus ruegos fue 
Chaac del Sur, quien al ver tanta desesperación en los animales decidió 
lanzar tremendo rayo sobre esta durísima roca, pero no pudo romperla, no 
obstante, decide hablar con sus hermanos Chaac del Oeste y Chaac del 
Norte, para analizar de que forma romperían esta piedra. Así que lanzaron 
con todas sus fuerzas un exorbitante rayo, pero no consiguieron hacerle 

1 Licenciado en Turismo.
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nada a esta vigorosa piedra. Por lo que los tres dioses deciden ir a consul-
tar con el sabio, más longevo y fuerte de ellos, su abuelo Chaac del Este. 
Entonces Chaac del Este hizo rituales de adivinación y determinó que el 
único que podía ayudarlos era un ser desconocido, de poca belleza, pero 
muy trabajador: Chá jún, el pájaro carpintero, amo del chaka ý el zapote. 
Esta gran ave fue elegida por que tenía extremado toque y sensibilidad en 
su gran pico, y encontraría el punto más débil de esta temible roca. 

El abuelo del Este le indicó al pájaro carpintero que cuando llegara al 
punto más débil de la piedra se retirara instantáneamente, por que lanzaría 
un rayo muy poderoso. Sin embargo, en el momento del quebrantamiento 
de esta enorme piedra, el pájaro carpintero, no resistió la tentación de ver 
que se ocultaba en esta gran roca y fue golpeado en la cabeza por una por-
ción del rayo y de la roca y se le desangró.

Por aquel acto de desobediencia el pájaro carpintero fue castigado 
y por la eternidad quedó con esa herida en la cabeza. A pesar de ello, el 
gran Chaac del Este le premió con un pico muy poderoso, capaz de romper 
cualquier cosa y desde este mismo instante el pájaro carpintero fue un ser 
querido y respetado. Esto, gracias a su capacidad de haber encontrado el 
punto más frágil de tan soberbia piedra.
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represeNtacióN Del ayuNtaMieNto De caMpeche
piDieNDo que se apliqueN a los reliGiosos De s. fraNcisco
la iGlesia y bieNes De la extiNGuiDa coMpañía De jesús eN

aquella villa, coN el objeto De forMar uNa casa De estuDios.1

El cabildo, justicia y regimiento de esta villa de S. Francisco de Campeche, 
cumpliendo con el oficio que le libró el Sr. presidente gobernador y capitán 
general. D. Antonio Oliver, previniendo informarse a V. S. este cuerpo en 
razón de los destinos que se podrán dar a esta casa de Residencia que fue 
de los regulares de la compañía, a su iglesia y demás bienes; hace presente 
a V. S. que habiendo advertido por Julio de este año que eran pasado cuatro 
desde el extrañamiento  de dichos regulares, sin que se aplicase  lo que 
poseían, y se subrogase los ministerios a que eran destinados según las in-
tenciones de los fundadores y bienhechores, represento a S. M. en consulta 
de 29 de dicho Julio parecerle muy conveniente y útil el que su real piedad 
se dignase aplicar la citada casa, su iglesia, ornamentos, rentas y réditos  
cobrados a la religión del seráfico padre S. Francisco, con obligación de 
trasladar a ella su recolección, según había propuesto el padre ministro 
provincial actual, y dar estudios de primeras letras, latinidad, filosofía y 
teología a toda la juventud de todo este territorio.

Para este informe nos hicimos cargo de que siendo el principal des-
tino de dichos regulares, según los piadosos fines de los bienhechores, la 
educación  de los niños, asistencia a confesionario, púlpito y moribundos, 
se veía todo logrado con la traslación pretendida, y aún resultaba beneficia-
da la villa, tanto por los estudiosos mayores de que nunca ha gozado con 
bastante desconsuelo de todos los que son padres, pues se ven precisados 
los que poseen bienes a remitir a sus hijas a esta capital, no sin pocos des-
embolsos, y los que  carecen de ellos a aplicarlos según pueden a algún 
oficio, con bastante compasión de ver malogrados bastantes talentos que 
por el camino de las letras hicieran admirables progresos; cuanto porque la 

1 El Registro Yucateco. Periódico literario redactado por  una sociedad de amigos, t 3, Mé-
rida de Yucatán, Imprenta de Castillo y Compañía, 1846, pp. 196-199. Compilado por el 
Lic. Damián Enrique Can Dzib, Jefe de Departamento de la Dirección de Investigaciones 
Históricas y Sociales del Instituto Campechano.
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abundancia de religiosos junta a la observancia de recolectos, promete en 
lo especial mucho pasto, y por consiguiente mucho fruto en las almas. Asi-
mismo tuvimos presente que esta religión fue la que concurrió a la conquis-
ta de esta provincia, y que desde que plantó en ella el Evangelio ha seguida 
fervorosa en propagarle, principalmente entre los indios; y así pedimos a S. 
M. premiase estos apostólicos afanes, con poner en esta villa un convento 
de franciscanos, para que extendiéndose más esta religión, no careciese 
esta villa del consuelo de tener a estos operarios, cuando los pueblos de 
menos consideración disfrutan de este beneficio; pero siendo fundado el 
informe en solo los principios de equidad que hemos expuesto, y antes que 
V. S.  se congregase a tratar sobre estos asuntos, tememos no sea conforme 
el pensamiento a las órdenes e instrucciones con que V. S. se  halla para 
obrar según la realmente.

En este caso decimos: Que esta casa de Residencia tuvo en su primi-
tiva fundación 10.000 ps. de  fondo en plata con otras tantas posesiones de 
casas que D. José Santellin, vecino de Veracruz, y Da. María Ugarte dona-
ron de pronto, sin 6000 ps. que ofreció el primero para después de sus días, 
remaniente del caudal de la segunda en que instituyó herederos a los regu-
lares: que uno y otro se efectuaría verificada en la  muerte de ambos. No se 
encuentra otro destino a este grueso capital que, según cómputo prudente, 
podía ascender a 30 000 ps; que la mantención de dos sacerdotes y un coad-
jutor con cargo de  confesar, predicar, enseñar gramática y primeras letras. 
La obligación de sujetos subió después a cuatro, en virtud de donación 
hecha por los caballeros Galas de esta villa de 6000 pesos en la hacienda 
de Haltunchen para la mantención de un operario sacerdote que explicase 
la doctrina cristiana a los niños, esclavos y sirvientes, cada quince días, o 
cada mes al menos: en esta atención y teniendo a la vista la intención de los 
fundadores, asemos presente a V. S. que estando ya muy poblada esta villa 
y que muchos jóvenes se pierden por falta de enseñanza y sujeción, necesi-
ta una casa de pensión con su rector y ministros, en que reciban los niños 
toda educación, y se les enseñen primeras letras, gramática y retórica; de 
modo que cuando suban a esa capital, sea solo a cursar las escuelas mayo-
res, que aunque a muchos padres les es sensible y gravoso el separar de sí 
a sus hijos, pero el verlos aquí con perfecto conocimiento de la latinidad y 
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aptos para las facultades que se han de enseñar en la universidad, les hará 
desprenderse de ellos sin la dificultad y sentimiento que les causa el enviar 
los tiernos y vacilantes de sí lograrán el fin a que aspiran: este pensamiento 
ha retraído a muchos en esta cesación de estudios de aplicar a sus hijos a las 
letras,  dándoles otros destinos quizá no conforme a sus talentos e inclina-
ción y por consiguiente con perjuicio grave de la república.

En esta casa de pensión se puede admitir por vía de pupilaje todos los 
niños que se presenten, pagando anualmente 100 pesos por el piso, comida 
y cena, según se practicaba en el seminario de S. Pedro de esa ciudad; y 
para su enseñanza son necesarias, a mas de la escuela de primeras letras 
cuatro de gramática corriente, a saber: mínimos, menores, medianos y la 
última de mayores y retórica: y si los fondos no alcanzasen, sean al menos 
tres, uniéndose las dos primeras, que se han de proveer por oposición en 
clérigos o seculares según su mérito y aptitud. La dote de cada una nos 
parece competente sea de 200 ps. Inclusive la mantención del maestro, a 
excepción del que haya de hacer de rector, que como encargado de todo en 
peso de la casa debe gozar algo más: a la de primeras letras se puede asig-
nar lo mismo, entregándose al  maestro 150 ps. con carga de mantenerse 
por sí dándole al rector los restantes 50 para proveer de plumas, tinta, papel, 
cartillas y catones por mano del maestro a los padres que no tuviesen con 
que comprar estos necesarios, dando cuenta del sobrante. A esta casa nos 
parece se aplique el terreno de Residencia en que hay cómoda y aparente 
habitación para las escuelas, maestros y niños que se hayan de recibir a 
pupilaje.

Tenemos noticia haberse fundado en  varios lugares de España, cáte-
dras de náutica, así para prosperar la navegación, como por dar ocupación 
a muchos pobres. Este estudio es casi necesario en este puerto, en que se 
advierte ser sus hijos inclinados a la marina, limitándose sus progresos solo 
a la marinería por falta de maestro que los enseñe hasta perfeccionarlos en 
el pilotaje, de que resultarían  conocidas ventajas al público, atento a que se 
tendrían esta senda los que por falta de inclinación u otra circunstancia no 
siguen la literaria; y sí contempla este cabildo muy conforme se establezca 
esta cátedra con el salario correspondiente.

Para los ejercicios de devoción de los pensionistas es suficiente una 
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capilla privada en una de las piezas capaces y cómodas de esta casa: siendo 
pues la iglesia que poseían los regulares magnífica, y la mejor de la villa, y 
estando plantada distante de la parroquia, nos parece se haga ayudatriz de 
esta pared divisoria; con lo que se logrará mas pronto el socorro espiritual, 
pues puede quedar perfectamente dividido el lugar, con bastante alivio y 
consuelo del cura y feligreses. Para concluir su fabrica material dejó un 
principal Da. María Izquierdo, y se aguarda el caudal de D. Pedro Ribon, 
que en cláusula de testamento mandó se entregase despues de la muerte de 
Da. Nicolasa Jacinta Sánchez al rector que fuere de la Residencia, para que 
todo se invierta en dicha fabrica. 

El operario para la explicación de la doctrina cristiana es muy con-
forme se subrogue con el salario de los 300 ps. de su fundación, inclusive 
sus alimentos, con obligación de vivir en la casa de pensión y asistir a 
moribundos, al confesionario en la iglesia ayudatriz, y explicar en ella la 
doctrina cristiana cada quince días.

Las rentas con carga que poseían los regulares, vistas las que son, de 
que no hemos podido adquirir conocimientos perfecto, se pueden cumplir 
sus cargas según dispusiese el Sr. Ordinario, quedando el sobrante que era 
en beneficio de los regulares, al de cátedras para completar los capitales de 
éstas, pues se considera no subsistente los primitivos destinados precisa-
mente para la mantención de los que habían de enseñar, por haberlos refun-
dido los regulares en la fábrica de la iglesia: teniendo pues ésta el legado 
de Da. María Izquierdo, y la herencia de D. Pedro Ribon, creemos ser mas 
conforme el que primero se reintegren los capitales de cátedras, que no el 
concluirse la iglesia, mayormente no haciéndole  falta el pedazo de capilla 
mayor que está al acabarse.

 Los libros que eran de dichos regulares, se pueden aplicar a la casa 
de pensión para el estudio de los maestros; con lo cual le parece a este cuer-
po haber cumplido enteramente con el oficio del Sr. Presidente y deseos 
de V.S. Sala capitular de la villa y puerto de S. Francisco de Campeche y 
diciembre 30 de 1771.- Diego de Lanz.- Antonio Medina.- Diego García 
Rejón y Pérez.- Juan José de Barrios.- Esteban del Castillo y Solís.- Manuel 
de  Castro y Aguilar.- Juan Pedro de Iturralde.- Juan Aguilar de Miranda. – 
Vicente José Sarricolea.- Fui presente, José Rafael Gutiérrez.
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José Ángel Cú lara
Citlali Arcocha Toledo1

José Ángel Cú Lara nació el 2 de agosto de 1859 en la ciudad de Campe-
che, sus padres fueron Don Silvestre Cú Marín horticultor y miembro del 
partido liberal y Doña Cesárea Lara Jiménez, tuvo ocho hermanos: Felipe, 
Etanislao, Fermín, Lucía, Bruna, Nicanora, Agustina y Sofía.

Estudió los dos primeros años de primaria en la escuela establecida 
por el Ayuntamiento de Campeche en el barrio de Guadalupe bajo la di-
rección del Profesor Joaquín Rico. Terminó su primaria en la escuela que 
el Cabildo abrió en el barrio de Santa Ana, siendo el Director el Profesor 
Ángel Zubieta, y en 1876 -teniendo 17 años de edad- cubrió una plaza de 
profesor, y dos años más tarde fue nombrado Subdirector.

Se casó con Doña Manuela Blanquet Minaya con quien tuvo 11 hijos: 

1 Colaboradora de la Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales del Instituto 
Campechano.
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Pedro, Ángel, Carmela, Mercedes, Esperanza, Enrique, Julio, Susana y dos 
hijas de nombre Manuela. 

Posteriormente para poder adquirir una mejor preparación como 
maestro presentó exámenes en el Instituto Campechano para la carrera de 
Profesor en Instrucción Primaria el cual aprobó por unanimidad. Entre los 
cargos que ocupó el profesor Cú Lara podemos mencionar que fue Subdi-
rector de la escuela primera de Guadalupe y de la escuela Lancasteriana 
para varones, Secretario de la Junta de Estadística, Regidor y Sindico del 
Ayuntamiento de la capital, Representante del Profesorado en el Consejo 
de Instrucción primaria y Presidente de la Junta Examinadora de Profeso-
res en la Escuela Normal del Instituto Campechano. Durante su presidencia 
declaró profesora a Maria del Rosario Rivas Hernández en abril de 1891.

En 1895 fundó su primer colegio particular de educación primaria 
elemental y superior “Liceo de Nuestra Señora de los Ángeles” del cual él y 
su esposa fueron maestros; pero debido al incremento de alumnos que tuvo 
la escuela fue necesario que se incorporaran más maestros como su her-
mano Fermín y también la hermana de su esposa, la Srita. Juana Minaya.   
Esta escuela tuvo mucho prestigio, contaba con un moderno gimnasio, se 
fundó la clase de música, se organizó también el plan de estudios de edu-
cación elemental agrupando las materias de cada grado escolar en ramas y 
modificó el sistema de maestro unídocente por grado escolar.   

Debido a la deficiente administración económica que tuvo la escuela, 
el Profesor Cú Lara se vio en la necesidad de cerrarla el 24 de julio de 1908.   
Ante esta situación se fue a vivir a Champotón. Allí logró ser Director de 
la escuela primaria y Secretario del Juzgado de la Paz, el gobierno federal 
lo nombró Coordinador de la Junta Federal de la Independencia, Tesorero 
municipal y encargado de la estación termopluviométrica cargo que ocupó 
por dos años. 

A su salida de Champotón en 1920 se trasladó a la villa de Hecel-
chakán donde también fue Director de la escuela primaria Juan Molina 
y Solís, ocupó este cargo por año y medio y renunció trasladándose a la 
ciudad de Campeche. En octubre de 1821 abrió el último de sus colegios 
particulares, pero de nuevo por la falta de recursos económicos tuvo que 
cerrar la escuela.
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Su labor en la educación fue muy valiosa por ello el Lic. José Cú 
Lara junto con Eulogio Perera, Juan Bautista Flota y Policarpo Vasto fueron 
homenajeados por La Academia Mexicana de Educación Integral el 9 de 
agosto de 1945 en la Escuela Nacional Preparatoria de la ciudad de México 
y fueron declarados “Hijos distinguidos de la Patria”. Murió a los 84 años 
de edad, el 3 de junio de 1939 y es triste mencionar que a pesar de toda su 
labor educativa quedó en el olvido.
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el 15 De septieMbre1

Grato me es, patria mía,
Elevar en tu loor mi pobre acento
Conmemorando el bienhadado día
En que guiado de noble sentimiento,
El venerable anciano de Dolores,
Preparó de tu triunfo los honores, 
La senda demarcando
Que a ser libre nación
Te llevara, tu gloria remontando
 De la esplendente luz a la región.

Dulce me es recordar
Que ese día de eterna remembranza,
Les presagió a tus hijos realizar
El sueño que forjara su esperanza;
Y excitando su ardiente patriotismo
Se aprestaron, modelos de heroísmo,
A rendir en tus aras
Llenos de abnegación,
Las preseas al hombre siempre caras,
El brazo, la cabeza, el corazón.

Conmemorar me es grato
Que en once años de lucha, grandes hechos,
El sentimiento de la patria innato
De los hijos de Anáhuac en los pechos,
Hizo a cima llevar; dando por fruto

1 El Espíritu Público. Segunda época, t I, núm., 23, lunes 20 de Septiembre de 1858, sec-
ción Local, p. 3. Compilada por la Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales del 
Instituto Campechano
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Mostrar al universo que el tributo
De la sangre vertida
Con valor denonado
Para alcanzar la libertad perdida,
Es de los pueblos un deber sagrado.

¡Recuerdos venturosos
Que al través de los años aún vivís,
Siempre brillantes, siempre gloriosos!
¡Ay de la patria, ay de ella si morís!
De cada aniversario los loores
Los ecos son del grito de Dolores,
Que, los aires hendiendo,
Van por la inmensidad
A las generaciones repitiendo:
¡Libertad, mejicanos, libertad!

Bendita Sea la hora
En que la voz de Hidalgo resonando
Por la extensión de Méjico, sonora,
El patrio amor de un pueblo despertando,
Con el mismo respeto fue escuchado
Que lo fuera de Dios, la voz sagrada,
Cuando al pueblo escogido
Mandara en redención
Del cautiverio, do se hallara hundido,
A la tierra, partir, de promisión.

Y ese acento ferviente
Que te llamara, oh patria, a nuevo ser,
Orlada de diadema refulgente
Te hizo a la faz del mundo aparecer.
Y levantando la cerviz erguida,
Tres siglos en el polvo confundida,
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A los cielos lozana,
Llenaste la misión
De ostentarte potencia soberana
Que te marcó el Autor de la Creación.

¡Feliz el mejicano
Que henchido de amor patrio el pecho siente!
En honra de tu triunfo, patria, ufano
Hoy te saluda libre, independiente.
Y su entusiasta gozo inmenso fuera,
Si de su mente desechar pudiera
Recuerdo doloroso
Que mal de su pesar
Contristándole, llega poderoso
Sus dulces impresiones a anublar.

¡Oh! Sí me fuese dado
Arrancar, patria mía, de tu frente
Esa señal impura que ha trazado
La mano del destino omnipotente;
Si al recordar los días de tu gloria
Pudiese yo borrar de mi memoria
Que a la lucha de once años,
Fecunda en sacrificios,
Se siguieron amargos desengaños
Y días más adversos que propicios.

Si pudiera tu llanto
El afecto filial hoy enjugar,
Y la expresión sentida de mi canto
Tus penas más amargas consolar;
Arrebatada mi alma de contento
Proscribiera el funesto pensamiento
De que has sido mil veces
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¡Oh patria sin ventura!
Obligada a apurar hasta las heces
El Cáliz malhadada de amargura!

Apenas tus pendones
Victoriosa lograras tremolar,
Y de la libertad los dulces dones
Comenzarás a disfrutar,
El arcángel del mal ¡ay! Te condena
Sin conmiseración a cruda pena;
Y cruel y despiadado
A la discordia impía,
El asqueroso rostro ensangrentado,
A lacerar tu corazón, envía!

Y si males prolijos
No bastaran, oh patria, en expiación
De los punibles yerros de tus hijos,
Soportar la más dura humillación;
En tus entrañas con injusto porte
Sus garras clava el águila del norte,
Y a fuer de poderosa,
Manteniéndote opresa, 
No te abandona hasta alcanzar ansiosa,
Hacer a tus expensas rica presa!...

¡Pasad, tristes memorias, 
Que destrozáis el corazón, pasad;
Y de la patria las brillantes glorias,
Que le ofreciera en don la libertad,
No vengáis este día a oscurecer,
Ostentación haciendo de un poder,
Que funda sus blasones
En la fatal misión,
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De marchitar las gratas emociones
Cubriéndolas con fúnebre crespón!...

Mejicanos: si unidos
Para salvar la patria no os mostráis,
Y a su tierno clamor no dais oídos, 
A servidumbre vil la condenáis.
Y antes que así angustiada la veamos
A la tumba sin nombre descendamos;
Que es más digno del hombre
Preferir que en la nada,
Se pierda hasta la huella de su nombre,
Que mirar a su patria esclavizada.

El grito de Dolores
La unión del pueblo mejicano sea,
Y que de hoy más envuelto en los horrores
De fraticida guerra no se vea.
Que nunca vuelva el iris de la paz
Para la patria a relucir falaz;
Y si hay quien delincuente,
Guiado de torpe anhelo,
Se atreve, oh patria, a mancillar tu frente
¡Caiga sobre él la maldición del cielo!

Vicente Núñez de Castro





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


