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PRESENTACION

El Texto de orientación Pedagógica de la subárea Música y Danza Maya, para segundo
básico se construyó con el apoyo técnico de alterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas
y financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –
AECID-, contemplado en el proyecto “Implementación del currículo de educación maya
bilingüe intercultural del ciclo básico a nivel de concreción curricular regional” del
Pueblo Maya.
Se pone a disposición de facilitadoras/es del ciclo básico de las Escuelas Mayas de la
ACEM este material, como instrumento pedagógico para la implementación de Ukemal ri
Mayab’ Tijonik pa Keb’ Tzij, ruk’ Keb’ Oxib’ B’antajilal, Urox B’eyal / Tejido curricular
de Educación Maya Bilingüe Intercultural, Ciclo Básico, que es contextualización del
Currículo Nacional Base del ciclo básico, Acuerdo Ministerial No. 178-2009, la Concreción
de la planificación curricular nivel regional del pueblo maya, nivel de educación media, ciclo
de educación básica, Acuerdo Ministerial No. 3599-2011, en el cual se sostiene que “el
proyecto educativo del Pueblo Maya también se caracteriza por ser flexible y perfectible.
Flexible, porque permite ampliaciones y adaptaciones, atendiendo a las necesidades,
aspiraciones y visión de la vida del Pueblo. Perfectible, porque puede ser mejorado, de
acuerdo a las prácticas pedagógicas, experiencias y modalidades educativas del Pueblo
Maya, vinculadas a la situación del cosmos, la madre tierra y de la sociedad mundial”1
El Pueblo Maya tuvo y tiene su propia forma de ver, concebir, entender, interpretar y
configurar los elementos de su entorno espiritual, cósmico, planetario, político-económico
y humano. “Todo esta vivo”, axioma elemental de las abuelas y los abuelos mayas
(elementos espirituales, cósmicos y de la madre tierra incluyendo al ser humano) para
sus generaciones. Estos aspectos pautan y definen las leyes que la humanidad debe
tener presente para interactuar con los elementos de su entorno.
El documento responde efectivamente a esa realidad maya ancestral, presente y que
proyecta el porvenir a una visión mas equilibrada en consonancia con la ética de la
educación y los nuevos paradigmas educativos, en el marco de la Política de Educación
Bilingüe Intercultural y las políticas educativas encaminadas por el Ministerio de Educación
en respuesta a las demandas de los Pueblos Originarios de Guatemala.

1

DIGECUR: Dictamen Técnico Curricular Concreción de la planificación curricular nivel regional del pueblo maya, nivel medio,
ciclo básico No. 013/JNMCB-2011
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Introducción

En la cultura maya hay elementos musicales que la madre transmite a su hijo desde que
está en el vientre, cantos y sonidos articulados entre la s y ch, “siseos”, que acompañan
los movimientos para arrullar, para dormir al niño, para tranquilizarlo cuando está inquieto,
estos movimientos y sonidos maternos guardan un ritmo que se pueden asociar a ritmos
ternarios, que caracterizan al son que tiene importante vigencia en el Pueblo Maya actual.
Sumado a esto la vida en el campo es una vida alternada con un ambiente sonoro de
la naturaleza, estos sonidos son fuentes primarias sonoras que nutren la capacidad
auditiva, además de los cantos, poesía y melodías tradicionales de la comunidad.
En este texto de orientación pedagógica desarrollaremos contenidos básicos que serán
una guía para el maestro/maestra quienes deberán completar y enriquecer cada uno de
los temas aquí propuestos, para despertar el interés en las señoritas y jóvenes, para que
valoren, disfruten y vivencien su música.
La primera unidad, Nociones generales de Música maya, es la unidad donde se
presentan los fundamentos que son la base para poder relacionar la música con la
cultura maya en general, por eso se desarrollan temas históricos, y los fundamentos
cosmogónicos y espirituales que serán el hilo que pueda tejer y relacionar la música de
nuestros abuelos y abuelas con la época actual.
En la segunda unidad, abordaremos el tema del Canto, no solo su parte técnica, como
emisión de la voz y canciones si no el contenido del canto desde la cosmovisión del
pueblo maya, retomando el idioma materno como elemento principal.
Al unirse el ser humano y los instrumentos musicales que contienen los elementos
complementarios, vegetal, mineral y animal, podemos revivir los sonidos de los abuelos,
alegrar nuestra vida, hacer latir nuestro corazón, para encontrar el equilibrio y armonía.
Esto es lo que descubriremos en la tercera unidad, Instrumentos Mayas.
La cuarta unidad será la oportunidad de vivenciar la música en todos sus aspectos,
históricos, cosmogónicos, melódicos, rítmicos y cantos, que podremos manifestar
por medio de un festival de música maya, en esta actividad también pondremos de
manifiesto la pluriculturalidad como elemento de equilibrio y armonía con la inclusión de
elementos tecnológicos y culturales universales. Además de presentar brevemente una
introducción a la danza del Pueblo Maya.
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IDEAS ORIENTADORAS
PARA FACILITADORAS Y FACILITADORES
El Texto orienta el desarrollo del análisis, la reflexión, la crítica y propuestas respecto
a la situación actual del contexto sociocultural, económico y político por medio del
conocimiento histórico – social, por lo que:
1

Propicia las relaciones intra, multi e interculturales.

2

Favorece la armonía con otras personas, pueblos y culturas; la valoración y respeto
de la diversidad cultural y lingüística y coadyuva a la participación proactiva,
consiente y con autodeterminación de las y los jóvenes ciudadanos en los tiempos
actuales para una convivencia pacífica, democrática e intercultural.

3

Busca formar personas responsables en el proceso de transformación del medio
social, político y económico desde su visión cosmogónica de equilibrio ecológico y
con identidad.

4

Propicia la interpretación de las sociedades actuales como resultado de procesos
de transformación (invasiones) a lo largo de varias etapas históricas y reorienta el
curso para el bien colectivo.

5

Orienta la labor docente en investigación y obtención de información real de los
hechos históricos desde la visión del Pueblo Maya, de los pueblos indígenas, sus
orígenes y situaciones actuales, así poder asumir actitudes de corresponsabilidad
ante situaciones propias de la época.

6

Estimula a las y los facilitadores a comprender e incidir en su entorno social e
interactúen libres, crítica y responsablemente en la comunidad a la que pertenecen,
basándose en principios y valores que fundamentan la vida en democracia y cultura
de paz.

7

El texto está elaborado para ser trabajado en el idioma local (comunidad), que es el
fin último de la educación maya bilingüe Intercultural.

8

Proporciona elementos históricos de la vida colectiva, sus orígenes, procedencia
y raíces que lleve a las y los estudiantes a desarrollar su identidad, actitudes de
respeto y valoración a la diversidad histórico-cultural de la humanidad.

9

Es instrumento base para el desarrollo de la subárea y que necesitara
complementación y completación de los contenidos

q

Propone actividades en el campo de la música para que esta sea vivenciada,
apreciada y revalorada.

w

Las actividades de aprendizaje son sugeridas, estas deberán ser complementadas,
realizadas según la realidad y creatividad de cada uno de los docentes.

q

Q’ojom - Música y Danza Maya

10

DESCRIPCION DE ICONOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Vivencia
Hun B'atz', Hun Ch'owen.
Sólo tocando flauta,
Sólo con el canto se entretenían (Popol wuj)
La música debe ser práctica debe vivenciarse, tanto en su
aspecto de apreciación, como en el de la interpretación.

Actividad Pedagógica
Son todas aquellas acciones que se realicen para motivar
a descubrir el mundo sonoro por medio del desarrollo de
contenidos básicos, desde la cosmovisión del pueblo maya.
Al igual que el cerbatanero debemos ser personas hábiles,
cuidadosas para, salir a buscar el conocimiento, además de
ser el cerbatanero el maestro de las artes.

Trabajo grupal
En la música se unen cada uno de los elementos, humano,
vegetal, mineral y animal no compiten, se complementan,
cada uno aporta su voz para encontrar el equilibrio y armonía.
Fomenta el concepto de comunidad para la discusión y
solución de problemas.

11
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Área Tz’o’il - Jeb’ël / Expresión Artística
Subárea: Música y Danza Maya

VIVENCIAS Y COMPETENCIAS
VIVENCIA DE AREA TCEMBI
Desarrolla sus habilidades y valora destrezas artísticas en su entorno social basadas en
la cosmovisión maya fomentando el interés por la perfección y las expresiones estéticas
de otras culturas.

VIVENCIA DE SUBAREA TCEMBI
Practica y ejecuta la música y la danza como medio de expresión cultural, individual y
social para promover los acontecimientos históricos, valores y costumbres de la cultura
Maya.

COMPETENCIAS DE SUBAREA CNB/ MINEDUC
1

Participa en actividades que promueven la preservación del ambiente ecológicoacústico que le rodea.

2

Expresa ideas, emociones, actitudes y valores por medio de la música, individual o
grupalmente, de manera vocal, instrumental o mixta.

3

Emite juicios sobre creaciones musicales y diferentes manifestaciones estéticosonoras.

4

Aplica principios, conocimientos y técnicas musicales a su alcance en la realización
de creaciones propias, vocales o instrumentales.

e

.

r

Nab'ey Tanaj
Primera Unidad

Nombre de la unidad

Música Maya
Temas:
1

¡Conociendo un poco de todo! conceptos generales.

2

¡Así empezó todo! Historia. Nociones generales.

3

La música de antes es la misma de hoy.

4

La raíz de nuestra existencia, fundamentos cosmogónicos.

5

La razón de ser de la música. Importancia.

6

La música es del Pueblo Maya.

7

Buscando raíces. el son.

8

Diversidad de sones de Guatemala.

9

La música y los mayas de hoy.

t
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC
Interactúa con otros y otras en un ambiente sonoro
consciente de la función que el oído desempeña en el
quehacer musical.

INDICADOR DE LOGRO
Conoce y valora los fundamentos del arte de la música
maya.

RELACIÓN CON EL CHOLQ´IJ
B’atz’:
Simboliza el tiempo desenrollado,
la evolución y la vida humana. Este
hilo se desenrolla a medida que pasa
el tiempo. La historia se teje con el
tiempo, así como con el hilo se tejen
los vestidos.
Naturaleza y desarrollo de las artes, es la energía del
sembrador de milpa, orador, músico, tejedor, pintor,
escultor, cantor, tallador, poeta y/o escritor, danzante.

14

15

Ruka’n Ruk’u’x Tijonïk - Segundo Básico

Ubicación Temática.

Con los pasos únicos y espectaculares de la música y danza
maya iniciaremos este espacio del arte recreada ancestral y
actualmente por el Pueblo Maya.
Esta subárea de Música y danza maya en su primera, unidad
presenta a grandes rasgos los diversos momentos de las
expresiones sonoras del Pueblo Maya, tratando de relacionar
las evidencias históricas del sonido precolombino y las
expresiones musicales del Pueblo Maya actual.
Por medio de esta unidad tendremos la oportunidad de
conocer los instrumentos para
motivar a los jóvenes a
descubrir, valorar y vivenciar SU MUSICA, a poner atención
a las expresiones que acompañan la vida y las actividades
de la comunidad tomando en cuenta los fundamentos
cosmogónicos base para crear sentido de pertenencia y
fortalecer la identidad.
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1. ¡Conociendo un poco de todo! Conceptos generales
1.1 Cultura
Según algunas definiciones la cultura es un “Conjunto de modos de vida y costumbres,
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo
social etc.”(Diccionario RAE)
Además la cultura “es un patrimonio colectivo que al constituirse en el esfuerzo de todas
y todos, generan en las personas un sentimiento de pertinencia a ella, es decir, una
identidad compartida” (Roncal y Guoron: 2000).
También se dice que: “Hoy la cultura es entendida como la cosmovisión de los pueblos,
su manera de ser, crear, actuar y transformar”. (Tucux y Noriega, la cultura maya en la
educación nacional. 2004).

1.2 La Cultura Maya
Se concibe como: “la forma propia y particular de organización social, espiritual, política
y económica. Responde a su lógica, categoría y principios de pensamiento, que se
traducen en valores y normas de la convivencia diaria” (ACEM, tejido curricular, 2009)
Por lo tanto dentro de la cultura maya se ha desarrollado un arte con características
particulares. Por ejemplo que el arte Maya a diferencia del arte occidental tiene una función
de complementar los diversos aspectos de la vida y no para lucirse individualmente como
la el arte occidental.

1.3 Arte Maya
“El arte es espejo de la sociedad y su dócil servidor”. (Citado por David Vela, Plástica maya
1983) A lo largo de la historia el arte ha jugado un papel importante para el conocimiento,
comprensión y fortalecimiento de la cultura pues es en estas manifestaciones artísticas
donde se encuentran diversos saberes que han sobrevivido, en el caso de la música por
medio de la tradición oral. Por ejemplo por medio de las imágenes y escenas contenidas
en las diversas manifestaciones artísticas podemos apreciar como el arte complementa
y acompaña la vida del Pueblo Maya precolombino al igual que hoy en día en las
comunidades, la música y la danza están presentes en la ceremonia, y vida social.
“El arte maya es una manifestación que se concibe en equilibrio con la naturaleza y
entorno social”. (Tucux y Noriega, la cultura maya en la educación nacional. 2004).
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1.4 Estética
Sobre la estética siempre se dice que es lo relacionado o la percepción de lo bello,
pero hoy debe concebirse la estética como una percepción de lo “vivo”. La estética
maya se refiere a la concepción y comportamiento cultural-espiritual contemplativo que
permite apreciar de manera congruente las manifestaciones artísticas y sus obras, desde
diferentes ángulos en un mismo tiempo y espacio, donde se conjugan y evidencian los
valores, los símbolos y signos de la cultura. (Tucux y Noriega, la cultura maya en la
educación nacional. 2004).
Desde el punto de vista occidental una flor es bella por su color, por su aroma, porque
por su forma, desde la estética maya, la flor es bella porque es un ser vivo, es nuestra
hermana y por esto mismo complementa y alegra nuestra existencia.

2. ¡Así empezó todo!
Historia. Nociones Generales.
La altitud y diversidad de microclimas con que cuenta Mesoamérica permitieron el
desarrollo de la agricultura, y con ello la permanencia y desarrollo de la cultura Maya,
desde el siglo XV a.c.
Estas condiciones derivaron en que esta sociedad hacia el siglo IV a.c. alcanzara un
nivel alto de desarrollo en las diversas artes y ciencias, dando origen a la Civilización
Maya en el centro de Mesoamérica donde hoy nos encontramos ubicados como país. Es
Guatemala entonces el lugar de origen de la civilización Maya, considerada hoy la más
alta civilización que se conoce en Abya Yala, hoy continente americano.

2.1 Fuentes de información
Las fuentes de investigación para el mundo sonoro y su presencia en la vida de los
mayas prehispánicos son las diversas manifestaciones artísticas como la pintura,
cerámica, escultura, literatura, costumbres y tradiciones, estas fuentes son evidencia de
la importancia de la música pero no son fuentes para conocer a ciencia cierta aspectos
más concretos como las melodías, ritmos etc. Pues aún no se han encontrado evidencia
de algún tipo de escritura musical. Sin embargo, el Pueblo Maya actual, sigue utilizando,
instrumentos musicales como tambores, flautas, chinchines o sonajas, tunes, que
claramente se ven en pinturas y grabados precolombinos que hoy encontramos en la
vida musical de las comunidades.
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2.3 Pintura
La pintura y el dibujo han registrado escenas de
la vida de los mayas prehispánicos, en donde
podemos apreciar algunas escenas con personajes
portando objetos que se pueden asociar al sonido,
este arte también ha registrado escenas de
personajes con posiciones muy dinámicas y sutiles
que nos hacen relación a escenas danzantes.
Con gran naturalidad y sutileza podemos apreciar
movimiento que definitivamente tuvo que estar
asociado al sonido y el movimiento, corporal.

Murales de Bonampak. Chiapas, México
http://www.radiounam.unam.mx/site/index.
php?option=com_content&view=article&id=1145&
Itemid=70

2.4 Escultura
Esta rama del arte nos ayuda puesto que diversas
figurillas, modeladas en arcilla, en forma de
animales, producen sonidos, además algunas
representan personajes utilizando objetos
asociados al sonido.

2.5 Literatura

Músicos con Conchas, Yaxhá, Petén.

http://www.mayasautenticos.com/arte_maya.htm
Estas fuentes hacen mención de objetos sonoros,
que actualmente se denominan instrumentos
musicales. Dentro de estas fuentes contamos
con textos mitológicos como
el Popol Vuh, estos narran
… “animando el valor de los indígenas, sus
principalmente la creación del
instrumentos musicales formaban parte de la
cosmos/cielo y de la tierra,
resistencia a la conquista armada, y el sonido
y dedican gran parte de su
de los tambores resonaba como obsesión
extensión a los orígenes
dentro del cráneo de los españoles, propagado
mitológicos del hombre y de los
desde adoratorios y torres” (Bernal Díaz del
alrededores donde habitaron.
Castillo,Historia Verdadera de la Conquista de la
“Entonces se enfurecieron
Nueva España, Ed. Austral, Buenos Aires).Citado
Jun B'atz' y Jun Chowen. Sólo
por Anleu Díaz, historia critica de la música en
tocando flauta, sólo con el
Guatemala, 1991.
canto se entretienen”. (Popol
Wuj, Sam Colop, pag.78, 2008)
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Textos históricos como el memorial de Sololá, se caracterizan por presentar datos
precisos de interés histórico sobre el desenvolvimiento de sus comunidades. “entonces
comenzó la ejecución de Tolgom, vistióse y se cubrió de adornos. Luego lo ataron con
sus brazos extendidos contra un álamo para asaetearlo. En seguida comenzaron a bailar
los guerreros. La música con que bailaban se llama el canto de Tolgom”. (37, anales de
los kakchiqueles).

3. La música de antes es la misma de hoy
La música maya de la antigüedad a la actualidad.
El investigador Lester Homero Godínez, propone que para la apreciación y dialogo sobre
el mundo sonoro prehispánico, en Mesoamérica, área de la cual la cultura Maya es la más
importante, no se utilice el termino MÚSICA, pues este por ser el empleado universalmente
para referirse a la música occidental, crea confusiones para el entendimiento del mundo
sonoro de las culturas originales, y siempre que se hace un estudio o apreciación del
mundo sonoro de las comunidades se piensa en encajar, o cuadrar con el ritmo, melodía,
armonía, y otros elementos musicales propios de la música occidental.
Las culturas originales, como la maya tiene su manera propia de concebir el mundo, LA
COSMOVISION; por esta razón Godínez propone que para referirnos al mundo sonoro
antes de la llegada de los europeos se utilice el termino EXPRESIONES SONORAS.
Siendo la COSMOVISION, el fundamento para las expresiones sonoras, en toda actividad
donde se evidencie el uso del sonido.
En este sentido nos referiremos al uso del sonido por los mayas prehispánicos como
EXPRESIONES SONORAS, estas formaban parte del mundo espiritual, característica
que se mantiene vigente pues la música hoy en día acompaña y complementa en algún
momento específico las ceremonias y rituales.
El Pueblo Maya practicaba y sigue recreando sus expresiones sonoras no con un afán de
lucimiento de sus habilidades ni dar gusto a los espectadores, característica del mundo
occidental, Si no el de ser un complemento para la búsqueda de equilibrio y armonía.
Según las fuentes de información antes mencionadas podemos apreciar que las
expresiones sonoras también eran parte de actividades que posiblemente eran de carácter
público. En los murales de Bonampak aparece la asociación de músicos con señores
principales, sonajeros, tocadores de grandes tambores con membrana de piel, y largas
trompetas. También en la literatura se puede conocer que la música tenia participación
en la guerra “cuando apareció el sol en el horizonte y cayó su luz sobre la montaña,
estallaron los alaridos y gritos de guerra y se desplegaron las banderas, resonaron las
grandes flautas, y los tambores y las caracolas. Fue verdaderamente terrible cuando
llegaron los quichés”. (93. Anales de los kakchiqueles).

1
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Con la llegada de los europeos y la
imposición de su cultura, el Pueblo
Maya sufre una ruptura del desarrollo
natural de sus expresiones sonoras,
este choque y agresión cultural
provoca que el Pueblo Maya centre sus
ideas y actitudes en la sobrevivencia:
física, anímica, simbólica, artística.
Es esta época donde se desarrolla
el mestizaje cultural y se fusionan
elementos de las EXPRESIONES
SONORAS, del Pueblo Maya con
la MÚSICA, occidental. Como por
ejemplo el uso de la chirimía, la
marimba e instrumentos de cuerda,
como el arpa, guitarra, etc.
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Surgen grupos de jóvenes que utilizan
EXPRESIONES SONORAS, idiomas
mayas, instrumentos y ritmos propios de
la cultura, fusionados con instrumentos y
ritmos universales. También se consolidan
grupos que retoman como expresión la
recreación del arte maya precolombino,
basados en literatura, y las otras artes
para recrear EXPRESIONES SONORAS,
teatro y danza, desde la cosmovisión maya.

En nuestros días, sobreviven EXPRESIONES SONORAS, con una raíz evidentemente
ancestral, que sobreviven y son parte de una resistencia cultural por mantener viva la
cosmovisión del pueblo maya, pero también se da la pérdida del sentido de pertenencia
de estas manifestaciones.

4. La raíz de nuestra existencia, fundamentos cosmogónicos.
Cosmovisión Maya, es la forma de cómo los mayas ancestrales y mayas actuales ven,
entienden y comprenden la vida y el universo. Es la forma de cómo se relacionan con
todos los seres que componen la naturaleza y el cosmos. Rige la vida social, económica,
política y cultural de un Pueblo. Da las líneas maestras para su relación consigo mismos,
con su familia, con la naturaleza, con el cosmos y todas sus energías. (Tejido curricular
ACEM, 2009). Esta forma de ver, entender y comprender la vida y el universo son el
fundamento del desarrollo de los diversos saberes incluidas las artes.
“Por esa razón, desde la antigüedad hasta nuestros días, la parte fundante de la concepción
del universo y su representación estética, plástica y artística, en el pensamiento maya,
se explica por medio de relatos mítico-poéticos en distintos campos: espiritual, ético,
moral, comunitario, familiar, político, científico y cultural. El mito cosmogónico al relatar
acontecimientos primordiales, sagrados, significativos y ejemplares, posee la capacidad
de conservar, difundir, asimilar, recrear o recabar los valores de la sociedad. Por eso toda
la información contenida en glifos, emblemas, vestuarios, leyendas y otros elementos de
la tradición, puede descifrarse en distintas épocas de manera renovada y diferente”.
(Daniel Matul, Ensueños Cosmovisión del Maíz, 2002)
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Matul también expone que la riqueza del PopolWuj radica en lo que, no dice, debemos
despertar nuestras capacidades para ir más allá de lo escrito y poder llevar en una forma
vivencial a los jóvenes y señoritas esos conocimientos, reinterpretar en nuestro caso
desde la música.
Matul, nos presenta un ejemplo sobre la interpretación del lenguaje mítico de Jun Ajpú
(cerbatanero cazador), este nos puede ayudar a comprender la múltiple función y el valor
del símbolo, que se encuentra en las palabras. Jun Ajpu, en otro sentido sigue siendo
un cazador pero de ideas, que busca el mejor conocimiento, en Jun Ajpu debemos
personificarnos para cazar el mejor conocimiento teórico y vivencial, la música nuestra
cerbatana, los elementos musicales, sonido ritmo, canto, se convierten en el bodoque
del cazador quien apunta y dispara al corazón y mente de los jóvenes para despertar y
vivenciar nuestra cultura por medio del sonido.

4.1 Relación entre la música y espiritualidad del pueblo maya.
El Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal (espiritualidad
maya) concibe al mundo como un todo, es vida,
es acción, es movimiento y es formante de la
totalidad única e indivisible con sus componentes.
(Martínez Paredes: 1976, citado por ACEM, tejido
curricular, 2009)
La vida, las acciones y los movimientos se cumplen
por ciclos hay un ritmo constante, en la música, los
instrumentos marcan un ritmo que se convierte en
un ciclo, dentro de este ciclo los otros instrumentos
y el canto se suman, no compiten entre sí, cada
uno tiene su función complementaria, cada uno
Nuestro diario, 16 de Noviembre de 2010.
Regional Sur Occidente.
con su sonido característico nutre ese ciclo sonoro
que recrea y saluda al cosmos.
Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal despierta la enseñanza
de la relación ser humano y naturaleza, es por ello que conduce a ver y apreciar las plantas,
piedras, rocas, arbustos, hierbas, insectos, pájaros, bestias, reptiles, batracios, astros,
minerales y vegetales, las cosas grandes y pequeñas. Los misterios de la naturaleza y su
entorno enseñan a ver con el corazón al otro, la unidad que deben tener con ella y que
trasciende el simple motivo de curiosidad y distracción de todo cuanto existe (Martínez
Paredes: 1976, citado por ACEM, tejido curricular, 2009) Nuestra madre tierra nos da los
elementos para crear nuestros instrumentos musicales, de ella tomamos las cañas para
hacer los instrumentos de viento, de los arboles los tunes y tambores, de los animales su
piel para complementar los tambores, de los arboles los frutos que se complementan con
las piedras, para los chinchines, aquí se unen todos los hermanos, minerales, vegetales,

Q’ojom - Música y Danza Maya

1
2

22

animales y humanos, por medio del canto y al hacer sonar los instrumentos, quienes en
la diversidad hacen una unidad por medio del sonido y el canto, misma que participa del
ritual, de la ceremonia, para dar gracias por la existencia.

5. La razón de ser de la música, Importancia.
Estas son algunas consideraciones generales, por las cuales las expresiones sonoras
del Pueblo Maya son importantes, pero habrá que identificar otras propias de nuestra
comunidad.


Son evidencia de identidad del Pueblo Maya.



Son parte de las actividades que identifican al Pueblo Maya, en los aspectos,
sociales, culturales y espirituales.



Son parte de la resistencia cultural ante la imposición de la cultura occidental.



Son un medio de comunicación entre los planos material y espiritual.



Son evidencia tangible del hilo entre los Mayas ancestrales y el Pueblo Maya
actual.

6. La música es del Pueblo Maya.
Respeto y legitimidad de la música del pueblo maya. Lo que por medio de ella se
conserva, transmite y expresa.
El Pueblo Maya se caracteriza por tener una riqueza cultural, y aunque es multilingüe,
todas las comunidades sociolingüísticas se identifican por su cosmovisión, espiritualidad,
expresiones culturales, principios y valores. Las expresiones culturales del Pueblo
Maya han sido reconocidas por el estado de Guatemala como “Patrimonio Cultural de
Guatemala”, en el artículo 60 de la constitución, “forman el patrimonio cultural de la
nación los bienes valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del
país”. Dentro de este reconocimiento legal la música forma parte del patrimonio cultural
intangible, “Es el constituido por instituciones, tradiciones y costumbres tales como:
la tradición oral, musical, medicinal, culinaria, artesanal, religiosa, de danza y teatro.”
(Ley para la protección del patrimonio cultural, artículo 3, inciso II, Ministerio de Cultura
y Deportes, 2004)
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6.1 Los acuerdos de paz.
Acuerdo de identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas de 1995. La cultura maya
como el sustento original de la cultura guatemalteca, y, junto con las demás culturas
indígenas, constituyen un factor activo y dinámico en el desarrollo y progreso de la
sociedad guatemalteca.
Dentro de esta legislación cultural también existen otras disposiciones legales que
pueden ser emitidas en pro del respeto de las expresiones culturales.

6.2 Leyes ordinarias
Emitidas por el Congreso de la República, previa iniciativa que es presentada por quienes
tienen esa potestad: la Universidad de San Carlos de Guatemala, La Presidencia de la
República, o los Diputados del Congreso.

6.3 Acuerdos gubernativos
Estas normas son emitidas por el Presidente de la República. Generalmente son firmadas
por el Presidente y todos los Ministros y en algunos casos por el Presidente y el Ministro
cuya cartera se relaciona con la temática de los Acuerdos. En jerarquía tiene un rasgo
inferior a las leyes ordinarias

6.4 Acuerdos ministeriales
Son normas emitidas por los Ministros en el área que les compete. En jerarquía son
inferiores a los acuerdos gubernativos y a las leyes ordinarias. En el área de cultura, es
el Ministro de Cultura y Deportes el que desde 1986 ha emitido casi todos los Acuerdos.

6.5 Acuerdos municipales
Son los emitidos por los consejos municipales, en asuntos de su competencia, de
cualquiera de los municipios del país. Tanto los acuerdos gubernativos como los
ministeriales y los municipales, crean derechos y obligaciones.

6.6. Acuerdos, convenios, tratados y pactos internacionales
También existen reconocimientos legales a nivel internacional que respaldan el respeto
y resguardo de los bienes intangibles, como lo establecido en la 32 conferencia de la
UNESCO, en 2003 y ratificada por el gobierno de Guatemala en el 2006. “El Patrimonio

Q’ojom - Música y Danza Maya

1
4

24

Cultural Inmaterial” según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en particular en
los ámbitos siguientes.
a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio
cultural inmaterial.
b) Artes del espectáculo
c) Usos sociales, rituales y actos festivos
d) Conocimiento y usos relacionados con la naturaleza y el universo
e) Técnicas artesanales tradicionales
Esta convención define que es importante salvaguardar el patrimonio cultural y define dos
áreas: a) Por un lado las denominadas expresiones artísticas, que algunos consideran
como “Bellas Artes”.
b) Por otro lado tenemos las expresiones culturales tradicionales y los Conocimientos
tradicionales. (Max Araujo. Breviario de legislación Nacional sobre las Expresiones
Culturales Tradicionales. Los Conocimientos Ancestrales y los Derechos de los Pueblos
Indígenas en Materia de Cultura, 2,010).
Por lo anteriormente expuesto podemos definir que existe una legislación cultural que
promueve el respeto de las expresiones musicales ya que estas son un medio por el cual
a lo largo del tiempo se han conservado prácticas espirituales, y cosmogónicas, se ha
transmitido y expresado los principios y valores que identifican al Pueblo Maya
Pero lamentablemente aunque contamos con el reconocimiento y una legislación cultural
que promueve el respeto y salvaguarda de las expresiones culturales, en la práctica aún
se sigue discriminado estas expresiones, pues no existe voluntad ni apoyo económico
para el desarrollo, investigación y recreación de las artes del Pueblo Maya.
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7. Buscando raíces. El son.
El término SON, no tiene un origen específico pues en varios países se utiliza esta
palabra para identificar a un tipo de música con
características y expresiones propias de cada
lugar.
En Guatemala como mencionamos anteriormente
posterior a la imposición de la cultura occidental,
se da un mestizaje donde se funden elementos
de ambas culturas tanto europeos como
mesoamericanos.
Uno de esos elementos de fusión de culturas
es el SON, el diccionario define al son como:
“Sonido que afecta agradablemente al oído, con
especialidad el que se hace con arte."(RAE). Se
cree que el termino SON, es una onomatopeya del
acto de "sonar" algo, y que durante el tiempo se
fragmento la palabra sonido a son.

Sexteto habanero, Cuba. Músicos de son cubano.
httpwww.adamar.orgivepocanode1507

Por otra parte derivado de la presencia de este término
en diferentes países de AbyaYala, se plantea la hipótesis
de que el SON deriva del término inglés "Song"(canción
o canto), que posiblemente durante la colonización en el
siglo XVII, por parte de Inglaterra en la región del caribe,
designaban a las expresiones de música popular y que
al pronunciarse en español fue perdiendo la "g", es
por esta razón que en Cuba existe el son cubano y el
son Montuno, que este término llega a México, por las
actividades comerciales entre el puerto de la Habana y
Veracruz, y de aquí surgen el son Jarocho o Veracruzano,
el son Huasteco, en Veracruz y San Luis Potosí el son
Jalisciense, en Tecalitlán Jalisco, el son Chiapaneco en
Chiapas y el Son Guatemalteco, en Guatemala.

Grupo Sotz’il la danza de los Nawales.
http://www.gruposotzil.org/
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7.1 El son en Guatemala.
En nuestro país el son tiene las siguientes características:
Es música que tiene su origen en las expresiones sonoras del pueblo maya, pero adopta
elementos de la cultura occidental. El investigador guatemalteco Carlos Samayoa
Chinchilla, cita a Fray Diego de Landa.
“Tienen silbatos hechos con las cañas de los huesos de venado y caracoles grandes, y
flautas de cañas, y con estos instrumentos hacen son a los valientes. Tienen especialmente
dos bailes muy de hombre de ver. El uno es un juego de cañas, y así le llaman ellos
‘colomché’, que lo quiere decir. Para jugarlo se junta una gran rueda de bailadores con
su música que les hace son...” Y agrega... “Otro baile hay que hacen ochocientos y más
y menos indios, con banderas pequeñas, con son y paso largo de guerra...”. (Citado por
Godínez, en la marimba de Guatemala.)
Es música que pertenece al Pueblo
Maya, esto evidenciado en la presencia
del son en las costumbres, tradiciones y
espiritualidad del Pueblo Maya, pero ha
sido adoptado por los diversos grupos
que conforman el país como la música
nacional.
Aproximadamente desde 1770 ha
influenciado la música de los ladinos.
Sobre esto el músico Rafael Castellanos,
hacia 1700, dice:
“En un extremo del espectro están sus
obras litúrgicas en latín, en las cuales
no hay referencia alguna a las músicas Músicos tradicionales, tambor y chirimía.http://www.youtube.
com/watch?v=tJWi6dyE_5o&feature=related
autóctonas; en el otro extremo se
encuentran sus villancicos y tonadas
pertenecientes a los diversos tipos tradicionales y nuevos que se describen arriba, en los
cuales la influencia vernácula llega desde una sutil referencia hasta la absorción total del
lenguaje autóctono.”(Citado por Godínez, la marimba de Guatemala).
Está vinculado directamente a la marimba, por lo general cuando se habla del son
automáticamente se piensa en la marimba, pero en cuanto a su instrumentalización es
variada es parte inseparable de las actividades danzarías del Pueblo Maya.

27

Ruka’n Ruk’u’x Tijonïk - Segundo Básico

1
7

Inspirados en los sones tradicionales
del Pueblo Maya han surgido distintos
tipos de son.
El investigador y músico guatemalteco
Lester Homero Godínez, propone la
siguiente definición para el son de
Guatemala:
“Son es un término genérico por el
que se designa a diversas formas de
expresión musical y coreográfica de
los grupos indígenas de Guatemala y
http://www.elquetzalteco.com.gt/02.09.2010/?q=regionales/j_
venes_danzan_con_la_marimba
que se concretaron en la época de la
colonia como resultado de la fusión de
elementos y gérmenes melódicos indígenas
—probablemente prehispánicos—, con estructuras propias del Sistema Musical
Temperado de origen hispano europeo”.

8. Diversidad de sones de Guatemala.
Para conocer algunas características generales de los tipos del son se presenta la
siguiente clasificación y su instrumentalización, que variaran según la región o comunidad
donde nos encontremos.

8.1 Son Tradicional
Es el que tiene más rasgos indígenas, generalmente de autor anónimo, posee una
cuadratura libre en el número de frases melódicas y compases. Los temas son repetitivos,
se vuelven a recapitular cada cierto tiempo, interpretado por músicos indígenas y en su
propio lugar de origen. Aprendido en forma oral, a través del ejemplo y la imitación. Se
clasifica según su región o comunidad de procedencia.
Instrumentalización: a dúo: Pito y tamborón, chirimía y tambor, pito y tun.
A trio: pito, tambor y caja.
En Marimba, de arco, de tecomates y marimbas sencillas.
Grupo de cuerdas con arpa, rabel y guitarrilla.
Para fines de estudio se ha determinado que naturalmente se puede escribir en compases
de 3/4, 3/8, 6/8, aunque en ocasiones cambia a compases binarios.
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8.2 Son de Cofradía.
Es una variante del son tradicional pero con una función específica en las actividades
rituales y ceremoniales de las Cofradías de las comunidades.

8.3 Son Típico/típico mestizo.
Se originó cuando la etnia ladina interpretaba sones tradicionales indígenas, durante el
tiempo los ladinos lo fueron cuadrando a la música occidental tanto en melodía como su
métrica a 8 compases. Se da más en centros urbanos.
Instrumentalización: marimba doble o cromática. Ensambles de marimba e instrumentos
de viento como saxofón y clarinetes.

8.4 Son barreño.
Se puede apreciar en las regiones de boca costa de Guatemala, se caracteriza por el uso
de dos tipos de compas, 3/4 y 6/8, y que el centro armónico de la marimba en las partes
de 3/4 tocan arpegios en semicorcheas.
Instrumentalización: Marimba doble o cromática.

8.5 Son de pascua
De origen ladino, se caracteriza por tomar elementos de la cultura indígena pero su
estructura musical es occidental. Originalmente fueron interpretados en piano y orquestas
durante el siglo XVIII y XIX, posteriormente trasladados a la marimba. De carácter alegre
enmarcado en las tradiciones de la época navideña.
Instrumentalización: marimba doble o cromática.
Tamborón, tortuga y chinchines.

8.6 Son chapín.
De origen ladino, posiblemente derivado del son de pascua, está inspirado en aspectos
de la vida del pueblo indígena, propio de los sectores urbanos.
Instrumentalización: marimba doble o cromática.
Tamborón y tortuga.
Bandas de música militar o religiosa.
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8.7 Son de proyección Folklórica.
Para su temática, se inspira en valores de la cultura indígena pero se estructura de
forma académica. Surge en 1,980 a partir del son Nim q´ij, (gran día) de Lester Homero
Godínez. Escrito regularmente en compás de 6/8, se caracteriza por utilizar chirimía o
pito en algunas frases melódicas.
Instrumentalización: marimba doble o cromática.
Tamborón y tortuga, pito, chirimía, chinchines.

9. La música y los mayas de hoy
Podemos decir que la música maya actual es la que se conserva y practica en las diversas
actividades propias de cada comunidad del Pueblo Maya, tanto a nivel social como
espiritual. Lamentablemente derivado de la constante imposición de culturas extranjeras
esta música va perdiendo su sentido de pertenencia sobre todo en la juventud.
Además de la música tradicional, que es practicada en cada comunidad han surgido
algunos grupos de jóvenes que retoman elementos propios de la Cultura Maya, idiomas,
instrumentos, vivencias y la cosmovisión, para crear melodías y canciones, que fusionan
con elementos musicales universales, instrumentos, idiomas, ritmos etc. En ese sentido,
surge diversidad de grupos y compositores/músicos que lanzan a la vida pública sus
expresiones propias sin temor a orientar a diversos grupos sociales que necesitan de
estos proyectos. Entre los que podemos mencionar:

9.1 Grupo Sobrevivencia
Lugar de Origen: San ldelfonso, Ixtahuacán,
Huehuetenango.
Descripción: surge en 1997, originalmente
integrando por 5 maestros pero que a lo
largo de su existencia se ha renovado
tanto musical como en sus integrantes que
son desendientes de la cultura maya Mam,
kaqchikel, Achi, y se integran también
ladinos.
Características: Son el primer grupo que
integra los idiomas mayas a temas musicales
con diversos ritmos populares, con una
marcada influencia del rock, pero no exclusiva

Grupo Sobrevivencia en concierto, Chiapas, México, 2010.
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pues tocan, regae, country, baladas, sones con características tradicionales, entre otras
formas musicales.
A esta fusión le denominan B'ITZMA, B'itz de canto y Ma de Maya, canto maya o canto
de corazón maya, sus letras están inspiradas en sus vivencias del área rural así como en
las costumbres y tradiciones de la cosmovisión maya, por medio de su arte promueven
la identidad y orgullo de sus raíces mayas, generando un fuerte movimiento en la
juventud sobre todo en el occidente del país. También con esta combinación de ritmos e
instrumentos promueven la interculturalidad, para la convivencia en armonía y equilibrio.
Con su propuesta se han presenta en todo el país y a nivel internacional en México y
Estados Unidos de Norteamérica.
Instrumentalización: Tamborón, tortugas, chinchines, tzijolaj, chirimía, concha de caracol,
guitarras electroacústicas y eléctricas, bajo, batería, percusión latina.

9.2 Sotz’il
Lugar de Origen: El tablón, Sololá.
Descripción: Grupo de jóvenes de descendencia maya kaqchikeles, por medio de la
investigación documental y oral con los abuelos y abuelas, trabajan para la recuperación
de las expresiones artísticas de la cultura Maya Prehispánica. Además de ser un grupo
artístico fundaron el Centro Cultural Sotz’il Jay, donde promueven la enseñanza y práctica
del arte Maya prehispánico, desde la cosmovisión Maya.
Características: por medio de las diversas fuentes de información sobre el arte maya
prehispánico, han recreado instrumentos y vestuarios, creando y recreando música,
Danza y Teatro Maya Prehispánico, en algunas oportunidades se presentan solo en
formato musical. Con su propuesta
han realizado giras a nivel nacional,
latinoamericano y en Europa.
Lamentablemente en Agosto del
año 2010 su fundador y director,
Lisandro Guarcax, fue asesinado.
No obstante el grupo y centro
cultural reafirmaron su compromiso
para el fortalecimiento y difusión
del arte Maya.
Instrumentalización:
tamborón,
tambores prehispánicos, ocarinas,
chinchines,
tortugas,
tunes,
sonajas, pitos, tzijolaj, y otros.

Grupo Sotz’il la danza de los Nawales.
http://www.gruposotzil.org/
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9.3 Sin Rostro, Tujaal rock.
Lugar de Origen: ciudad de Guatemala.
Descripción: fundado en el año 2,006 la mayoría de
sus integrantes son de origen maya sakapulteca,
ancestralmente conocida como TUJAAL, por esto han
denominado su propuesta musical como Tujaal Rock.
Con su arte proponen la “revalorización de la cultura
maya y la construcción de una sociedad más justa
respetuosa de la diversidad, conservación de la madre
tierra, y sobre el amor a la vida...”
Características: integran valores y recursos
ancestrales, evidenciados en sus canciones en idiomas
http://facebook.com/sinrostro.tujaalrock
mayas e instrumentos tradicionales. Han priorizado
su proyección en las comunidades indígenas dando
énfasis a la juventud, para sus canciones utilizan el idioma mam, sakapulteco y español,
fusionados con ritmos de rock, regae, blues, ska y balada.
Instrumentalización: Marimba, tambores, pitos, chinchines, guitarras eléctricas, bajo
eléctrico y batería.

9.4 Job Sis.
Lugar de Origen: San Miguel Chicaj, Baja Verapaz.
Descripción: compositor, cantautor, músico.
Características: Job Sis es creador
del son fúnebre “Tradición en
marimba”, que aparece en el disco
“Crisol” de la Marimba de Bellas
Artes. Una valiosa rareza. Job
crece en Baja Verapaz y dice que
de niño no sabía que era músico,
hasta que un maestro en el
instituto indígena Santiago le dio
el impulso necesario para volar.
Acompañó como marimbista a
Rigoberta Menchú cuando ganó
el Nobel en el 1,992. Luego pasó
por el Conservatorio y la Escuela

http://facebook.com/jobsis.gt
Foto Marco Ortiz.
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de Magisterio Musical, pero prefiere nombrarse autodidacta, lo que más le gusta es
componer música para marimba, y actualmente toca con la Marimba de Concierto de
Bellas Artes, del ministerio de cultura y deportes, aunque también toca guitarra y canta.
Instrumentalización: marimba, percusión tradicional de Guatemala, percusión latina,
guitarra.

9.5 Xojanel Keletzu´, “Desde el Corazón de nuestra Cultura”.
Lugar de Origen: Guatemala, 27 de octubre de 2004
Descripción: Grupo artístico pluriétnico
integrado por jóvenes músicos de profesión,
que promueven valores culturales por
medio de expresiones sonoras ancestrales.
Sus labores lo constituyen la promoción de
música ancestral, recopilación de música
tradicional propia de distintas comunidades
lingüísticas, recopilación de música de raíz
indígena de dominio público, recopilación
Archivo Otto Xitumul.
de “artefactos sonoros autóctonos”,
investigación bibliográfica y de campo de marimbaxojanel@hotmail.com, achiimul@hotmail.com
temas afines y recreación de expresiones
sonoras genuinas. En su temporada de proyección 2005-2010 grabaron dos discos
intitulados: “Ch’ick’”, Cenzontle, 2005), “Parani” (2006).
Características: Música tradicional propia de distintas comunidades lingüísticas, Música
de raíz indígena (Sones de dominio público), Propuestas musicales propias.
Instrumentalización:


Marimba Diatónica, NimQ’ojoom, (Tambor Mayor)



Q’ojoom (Tambor)



Kok (Conchas de tortuga)



Tzojtzoj (Sonajas o chinchines)



Xul (Flautas de madera)



T’oot’ (Conchas de caracol)



Xul (ocarinas)



Piril (pitos de barro)
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Actividades de Aprendizaje

¡A vivenciar nuestra música!
En grupos analizar y determinar qué tipos de música se
practica y escucha en la comunidad.


Tradicional



Popular



Moderna



Otras.

1

¿Cuál de ellas es la que nos pertenece e identifica y por qué?

2

¿En qué momento o actividad de la comunidad se utilizan estos tipos
de música?

3

¿Quiénes la interpretan?

4

¿Por qué la interpretan?

(Generar otras interrogantes)
¿Qué puede pasar si los mayas no acatan las leyes occidentales y siguen
manteniendo sus derechos, independencia y aplicación de leyes propias?

•

Presentar informe escrito.

•

Buscar ejemplos para ser escuchados, en
clase.

1
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Rukan Tanaj
Segunda Unidad

Nombre de la unidad:

El canto

Temas:
1

¡nuestra voz, nuestras palabras!

2

Nuestra existencia y el canto.

3

¿Conocemos nuestro cuerpo? Técnicas del canto.

4

La voz de nuestro corazón.

5

La voz de nuestros hermanos.

6

Formas de violación a los derechos autorales de los Pueblos Originarios de
Guatemala y Latinoamérica.

1
u
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC
Establece diferencias entre mensajes musicales
provenientes de su propia cultura y otros similares que
identifican a otras culturas.

INDICADOR DE LOGRO
Desarrolla sus habilidades en el canto para reconstruir
los fundamentos cosmogónicos y lingüísticos del arte de
cantar en idioma maya.

RELACIÓN CON EL CHOLQ´IJ
Iq´: Es aliento místico espiritual, principio
vital, inspiración, ideas y acciones. Las
personas nacidas en Iq’ , poseen habilidad
del canto y la música.
Aj: Son maestros de todas las artes.
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UBICACIÓN TEMÁTICA.

http://www.youtube.com/watch?v=PS8mNID7Y2k&feature=results_video&playnext
=1&list=PLC2B9315D0CD8692D

¿Quién no canta en este planeta?
Sabemos que son la mayoría de personas, animales, la naturaleza, etc..
A lo largo de la historia, cada pueblo ha desarrollado cantos que guardan en su contenido
la esencia de su pensamiento, espiritualidad, cosmogonía, por medio de estos cantos los
pueblos comparten sus vivencias de agradecimiento a la energía vital, o manifestación
de cantos alegres y tristes, de lucha y de la vida cotidiana.
Estos cantos en el mejor de los casos son expresiones de valores positivos o cantos que
invitan a reflexionar, pero también en la actualidad estas expresiones son cada vez más
limitadas, quedando sólo lo que se transmite por la radio o televisión, canciones fuera de
nuestro contexto y cultura.
En esta Unidad presentaremos a grandes rasgos algunas características del canto en
idioma maya, así como los procesos fisiológicos que interviene para la emisión de la voz
hablada como parte fundamental de la voz cantada. El conocer las partes del cuerpo que
intervienen en el canto, nos ayudará a optimizar y desarrollar técnicas del canto, que
podrán ser aplicadas a nivel personal y grupal en las diversas actividades en el centro
educativo, salón de clases y otros ambientes más públicos.

1
o

Q’ojom - Música y Danza Maya

38

1. ¡Nuestra voz, nuestras palabras!
El canto
Técnicamente podemos decir que el canto es la emisión controlada de sonidos producidos
por medio de un conjunto de órganos, que intervienen en el proceso de la emisión de la
voz, siguiendo una composición musical.
Pero en realidad el canto es más que un proceso físico mecanizado y dependerá de
nuestro entorno cultural, natural y social, el poder definir que es para nosotros el canto.
El hombre en sus orígenes estaba rodeado de todo un extenso ambiente sonoro
producido por la naturaleza, esta misma era concebida como algo inexplicable o no
común, en ese contexto la humanidad trata de recrear los sonidos de su ambiente, para
poder comunicarse y estar en armonía con lo sagrado. De esta necesidad de tener
comunicación con esta energía surgen sus expresiones sonoras por medio del primer
instrumento sonoro, el cuerpo humano, utilizando su voz va recreando y posteriormente
creando composiciones inspiradas en sus vivencias.
En la cultura del Pueblo Maya la naturaleza es parte fundamental de la existencia y al
igual que nuestros abuelos en las comunidades fuera de las ciudades aún se disfruta de
esos entornos sonoros.
Quien no ha escuchado la voz de los árboles al ritmo del viento, al amanecer, durante
el día y en la tarde, el canto de los pájaros, la voz del volcán, la voz del agua por medio
del mar, la lluvia y los ríos. La naturaleza es canto vivo, que al igual que nuestra madre
terrenal nos brinda su voz, nos alegra la vida y complementa nuestra existencia.

Sólo con el canto se entretenían.
Sólo a escribir y
Sólo a esculpir se dedicaban todos los
días.
Esto consolaba el corazón de la
abuela.
Popol Wuj. Sam Colop, 2008

39

Ruka’n Ruk’u’x Tijonïk - Segundo Básico

1
p

2. Nuestra existencia y el canto.
El canto nace como expresión del
hombre que en cada época de la
historia que le ha correspondido
vivir lo ha relacionado con
sus creencias espirituales, y
tiempo después estos cantos se
desvinculan de las actividades
religiosas y se pueden utilizar
abiertamente como expresión
de sus vivencias fuera del plano
espiritual.
El canto se une a la escritura y de
esta fusión nacen las canciones,
por esta razón es que el canto es
de suma importancia en la música,
pues es el único elemento de la
misma que puede incorporar las
palabras.

Página 4 del Códice Borbónico, cultura náhuatl.
Evidencia de actividad musical y cantos, en el área de Mesoamérica.
http://www.revista.unam.mx/vol.7/num2/art10/int10.htm

Hay quienes han convertido al canto y la canción en una actividad constructiva, propositiva
y reflexiva por medio de ellas tratan de reafirmar y promover valores.
Pero también lamentablemente el canto y la canción se han convertido en una herramienta
de los medios de comunicación que promueven canciones que no tienen ningún sentido
ni productividad para nuestra cultura.
Dentro del canto y la música existen diversos géneros que se clasifican según sus
características musicales, contextos geográficos y culturales. En líneas generales por
medio de fragmentos de letras de canciones presentamos algunas que tienen presencia
en nuestro país.

2
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2.1 Canciones tradicionales:
Su característica principal es que es de autor desconocido pero tiene vigencia dentro de
la comunidad.

Lorito de Verapaz
Son, recopilación
Toledo.

Manuel

Juárez

Un lorito de Verapaz, un buen día se enamoró
De una linda cotorrita, y la pobre se desmayó
Hay lorita de mi alma, le decía el lorito
Quiéreme un poquito que me muero de amor
Delgadito me pongo si tu amor no me das
Si te vas con otro….ya verás, ya verás….

Jeb’el Q’opoj /niña o señorita bonita
Son, Recopilación de Enmanuel Ralón
Allá en mi montaña
Tengo una niña bonita
Cuando me ve llegar
Luego se mete al tuj
Por eso yo le digo
No está bien que lo hagas así
Mejor te venís conmigo
Para Sololá
Ven para ca niña bonita
Que te daré, mi mejor querer.
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2.2 Canción de la tradición popular:
A diferencia de la tradicional en estas si se conoce su autor, forman parte del repertorio
nacional, generalmente son temas que abordan el paisaje o describen vivencias, en
cierto lugar.

El Grito
Letra: José Ernesto Monzón
Música: Everardo de León
Yo soy puro guatemalteco
Y me gusta bailar el son
Con las notas de la marimba
También baila mi corazón
Cuando bailo con mi chepita
Hasta un grito me sale así……..
Que rechulas son las patojas
Cuando las veo bailar el son
Con sus faldas levantaditas
Van taconeando con suave rubor
Para bailar….
Chiquita mía yo voy
Palmeando alrededor
Para gritar…..
Con una mano tomo
El sombrero y lo hago así

Patzún de mis recuerdos
Alejandro y Reginaldo Melgar.
Es Patzún de mis recuerdos
Nunca más podre, olvidarte
Me hace falta tu presencia
Para sentirme feliz
En las noches de verano
Nos alumbran las estrellas
En alegre serenata
Te compuse esta canción
Fueron para mí
Días que nunca olvidare
Para sentirme junto a ti
Quiero soñar aquel ayer
Quiero recordar
Aquel romance sin igual
Para sentirme junto a ti
Lindo Patzún.
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2.3 Canto Nuevo:
Estas canciones hacen referencia al amor profundo al derecho territorial y la libre
determinación de los Pueblos pero también aborda temas de denuncia, de la problemática
social en Guatemala, surge durante el conflicto armado, en algunos casos se musicaliza
poesía.
Este tipo de canción se conoce en otros países como de protesta, de mensaje, canción
latinoamericana entre otras.

En el Pueblo del Quiche.
Letra y música: Grupo Jornal
Recopilación Grupo Kin Lalat.
En el pueblo del quiche
Se está librando la guerra
En defensa de la tierra
Y el pan para no morir.
En el pueblo del Quiche
Pueblo aguerrido y valiente
Que en sus montañas dormidas
El despertar de la vida
El nuevo canto se siente.
Quiche, Sacapulas, Santa cruz,
Nebaj, Chajul y San juan Cotzal
también.
Están atentos a lo que pasa
Para sacar de su casa
Al opresor de nuestro pueblo

Mentira, basura.
José Chamale
La mentira y la basura vinieron a
quedarse.
Basta solo abrir el radio en la tele y
enterarse.
En la iglesia miente el cura y el político
en la radio.
Hay basura en los discursos en la
banca y el congreso.
En los libros en los jueces en las leyes
los anuncios.
En la moda la consulta la noticia y el
gimnasio.
En los trajes y uniformes la cordura y
el silencio
Es el siglo del descaro los bufones y
la burla.
Los sueños se volvieron una mierda.
Nos insultan la memoria.
No hay conciencia y los corruptos se
pasean por la calle.
Solo queda la esperanza de aferrarse
a la ternura.
Es el sálvese quien pueda este mundo
va al abismo.
Mentira, basura
Solo queda la esperanza de aferrarse
a la ternura.
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2.4 B´itzma:
Propuesta musical del grupo sobrevivencia para definir la fusión de idiomas, instrumentos,
ritmos y vivencias desde la cosmovisión de la cultura maya, con instrumentos, ritmos, y
géneros de carácter universal. B´ITZ: de canto y Ma: de Maya, B´ITZMA canto maya o
canto de corazón maya.
Con esta combinación de ritmos e instrumentos promueven la interculturalidad, para la
convivencia en armonía y equilibrio.
Sus letras están inspiradas en sus vivencias cotidianas, así como en las costumbres y
tradiciones de la cosmovisión Maya, no dejando a un lado los temas ambientales. Por
medio de su arte promueven la identidad y orgullo de sus raíces Mayas.

Hace algunos años era alegre

Sobrevivencia.
Fragmento.
Letra y música Eduardo Ortiz
Arreglo: Jorge Xulen.

Pasear en sus orillas.

Joven este es un llamado para ti.

Uno regresaba sin decir adiós amigo.

Ya no quedan arboles grandes.

Había muchas flores y aves cantaban allí.

Ya no hay lugar donde hacer mi nido.

Amatitlán.
Eduardo Ortiz.

Pero el tiempo paso la gente lo descuido.

Se están erosionando los suelos.

Y ya no hay esa belleza como ayer.

Soy quetzal en peligro, sin vuelo, ni
esperanzas de vivir.

Y ya no hay tanta vida como ayer.

CORO.

Ahora nuestro lago ya no es azul.

Se está acabando,

Tiente mal olor y mucha basura.

Se está terminando

Y ya casi no hay vida.

Y es nuestro planeta

Se rellenan sus profundidades.
Amatitlan….

Se está ensuciando
Se está contaminando
Y es nuestro hogar

Q’ojom - Música y Danza Maya
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Actividades de aprendizaje

A vivenciar nuestro canto.
Dialogar en plenaria con las y los estudiantes sobre:
1

¿Qué tipo de canciones se escuchan en la comunidad
y por qué medios las escuchamos?

2

¿Hay canciones propias o de autores de mi
comunidad?

Trabajos grupales
Que los estudiantes averigüen y recopilen
canciones y compositores locales y con ello
elaborar un cancionero.

Motivar a
canciones

los

estudiantes

a

escribir
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3. ¿Conocemos nuestro cuerpo?
Técnicas del canto.
Hablar y cantar, son funciones similares, y estas son producidas por un mecanismo
fisiológico igual.
La voz se da en la boca, pues es en ella derivado de la posición de la lengua que los
sonidos que se producen al pasar el aire por las cuerdas vocales, se convierten en
vocales y consonantes.
La voz hablada es un elemento fundamental en la voz cantada o en la acción de cantar.
Podemos decir entonces que cantar es hablar utilizando elementos musicales, y para
cantar correctamente tenemos que tener una producción correcta de la voz hablada.
Para desarrollar técnicas en el canto debemos conocer todos los componentes que
participan para que se de esta función y aprender a utilizarlos.

3.1 Aparato respiratorio
Por medio de este podemos realizar dos tipos de respiración, que son:
a. La vital: es la que inconscientemente aplica nuestro cuerpo para obtener oxígeno.
b. Fónica: esta es la que usamos para hablar, cantar o tocar algún instrumento de
viento.
El aparato respiratorio, se compone de dos elementos:
a. Conductor: se encarga de conducir el aire tanto al entrar como al salir, inicia su
función cuando penetra por la nariz, pasa por la faringe, laringe, tráquea, bronquios
y pulmones. Cuando llega a los pulmones es cuando entra en acción el segundo.
b. Motor: este obliga al diafragma a reducirse hacia abajo y hacia arriba, y el mismo
cuando quiere volver a su posición inicial, va empujando poco a poco los pulmones
llenos de aire, es aquí donde nosotros podemos tener control del aire en función
de la voz. Este aire regresa por todo el recorrido de entrada para pasar rozando las
cuerdas vocales.

2
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Esquema del Aparato Respiratorio.

http://www.escuelasjuarez.com/juarez/index.php?option=com_
k2&view=item&id=92:sistema-respiratorio&Itemid=8
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3.2 Aparato fonador.
Está formado por la faringe, laringe y cuerdas vocales, estas cuerdas son elementos
vibradores, que al tener cierto grado de tensión al abrirse y cerrarse el aire las hace
vibrar, produciéndose así el sonido. De la posición y el grado de tensión que presenten
las cuerdas vocales, se deriva la emisión de sonidos agudos medios o graves.

Esquema del Aparato Fonador, Fonadorhttp://musicaliatrives.blogspot.com/2011/02/aparatofonador.html

Q’ojom - Música y Danza Maya
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3.3 Aparato resonador.
Estas son partes del cuerpo que
tienen la función de amplificar los
sonidos que se producen por las
cuerdas vocales. Normalmente
cuando hablamos estos sonidos
son proyectados a los huesos de
la cara, pero un cantante puede
utilizar otras partes del cuerpo
como resonadores tales como
el pecho, la faringe, la laringe,
la cavidad ósea facial, la bóveda
palatina, las fosas nasales los
senos frontales, la cavidad
craneal, la caja torácica etc.

Esquema del aparato
Resonador http://musicaliatrives.blogspot.com/2011_02_01_archive.
html

3.4 Técnicas de vocalización.
Las técnicas de vocalización nos ayudaran a mejorar y
embellecer la voz, aunque no cantemos, esta nos servirá
para hablar en forma clara y correcta. Las técnicas de
vocalización deben practicarse para:


dar firmeza a la musculatura.



extender el rango vocal.



aprender a pronunciar bien las palabras



respirar correctamente.



tener un fraseo adecuado.



utilizar diferentes intensidades (volúmenes).



practicar diversos estilos.

Al realizar ejercicios de vocalización, pondremos a trabajar
nuestro aparato respiratorio y fonador, además de exagerar
los movimientos de los músculos de la boca y mandíbula
inferior para pronunciar las palabras en forma clara.

http://es-es.facebook.com/media/set/?s
et=a.208521179197860.51004.2085
20722531239&type=3
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Actividades de Aprendizaje
Reconociendo nuestro cuerpo.
Realizar con las y los estudiantes los siguientes ejercicios:
a. Respirar lentamente, retener el aire y expulsarlo
lentamente, contar mientras se saca el aire, cada
vez contralar más el aire, para extender el rango en
nuestras respiraciones.
b. Respirar y presionar con el aire, una hoja de papel
contra la pared, para controlar la fuerza del aire.
c. Acostarse y respirar haciendo énfasis en el
diafragma para comprobar que se hace respiración
diafragmática, colocar un libro o cuadernos sobre
el estómago, con la inspiración el cuaderno debe
subir y con la espiración debe bajar.
d. Hacer ejercicios diciendo la letra u y con las manos
sentir la vibración en su garganta (aparato fonador),
tocando los huesos de su cara (aparato resonador).

2
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4. La voz de nuestro corazón.
Canto en Idioma Maya, solista o coral e unísono.
El canto en idiomas mayas se ha desarrollado en diversas modalidades, para formarnos
una idea la academia de lenguas mayas cuenta con una sección de música maya,
aunque es pequeña en repertorio podemos apreciar ejemplos de intérpretes en forma de
solistas, también en forma coral, con grupos escolares e instrumentos modernos.
Si contamos con internet en la
siguiente dirección de correo
electrónico de la Academia de
Lenguas mayas, en la sección
de música podremos escuchar
algunos ejemplos de canciones.
http://www.almg.org.gt/
musicamaya.html.

4.1

Tuvieron que pasar por muchas
aflicciones,
Pero se volvieron grandes sabios.
También se volvieron flautistas,
cantantes,
Así como escritores y escultores.
Popol Wuj. Sam Colop, 2008

Nuestros cantantes.

En la actualidad podemos decir que los exponentes del canto en idioma maya son
aquellos que tienen participación en la vida musical de las comunidades, participando en
actividades de carácter ceremonial y social. En la mayoría de los casos hay canciones
que son parte de la tradición oral por lo cual no se sabe su autor. También en las últimas
décadas han surgido grupos de jóvenes que están retomando los idiomas mayas, y aunque
en algunas oportunidades no ha sido premeditado, sino una necesidad espontanea por
crear arte desde sus vivencias e idiomas. Algunos han destacado llamando la atención a
nivel nacional e internacional.
En esta página se presentan canciones, donde podemos apreciar que sus letras están
basadas en vivencias cotidianas de la vida en la comunidad.
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5. La voz de nuestros hermanos.
El Son De Don Marcos.
Versión español.
Letra y música Jorge Xulen Ortiz
Como cenzontle en el bosque
En cualquier lugar me quedé
En cualquier rincón me dormí
Más nunca me acostumbré
Mi nawal quería volver.
Cuando lejos estuve
La tristeza me embargó
Se me antojaba tomar
Una bebida ancestral.
Se me antojaba comer
Un plato de kaq ik
Que grande es la cultura
Que mis abuelos dejaron
Que vida tan hermosa somos de
Paxil….

Un´oj numam
Versión k´iche Achi
Traducción: Job Sis
Letra y Música: Eduardo Ramírez.
Numam xub´ij chwe
Xub´ij ri utzij k´om
Ma a´n ch´ujilal
Chamaja´ usuk´
Sa ri qak´aslem
Chana´ ri utzij k´om
Chamaja´achak
Chachub´u raqan
Sal kano´
Re riqak´aslem

Ruq’ojom Tat Mak
Versión kaqchikel
Letra y música Jorge Xulen Ortiz
Traducción Rolando Gabriel
In achi´el tz´unün pa
K`echelaj
Xab`a akuchi inb´enäq
Xab´a akuchi inwarnaq.
Po ma jun bey xinjäl wi
Tik´asäs ri qana´oj.
Toq näj ink´wi
Yalan xib ison pe.
Ruma ri yalan xinrayij
Xintij jun laq nuq´oq.
Ruma ri yalan xinrayïj
Xintuj jun laq nuk´um
Tik´asás ri qab´anob´al
Xkiya kan qati´t qamama´
Tik asas ri qana oj
Ruma röj öj iximulew.

Consejos del Abuelo
Traducción: Job Sis
Letra y Música: Eduardo Ramírez.
El abuelo me lo dijo a mí
Hacé el bien patojo
No te pongas rebelde
No te hagas el desentendido
Toma un buen camino
Agarra el bien en tu vida
Se sincero patojo
Toma esto como un oficio
Mirá bien que es lo que haces
Esto es el mejor destino para tu vida.

2
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En la ciudad de Nariño, Colombia se ha realizado desde el año 2009, tres encuentros
internacionales de culturas Andinas, donde se promueve la cosmovisión del pueblo
andino y el respeto a los saberes y expresiones de los mismos, en el tercer encuentro
esta fue la conclusión del eje temático de etno-música o música propia de los Pueblos:
“La comunidad andina podrá prosperar culturalmente en forma apropiada, si respeta
su diversidad y procura su unidad por medio de lazos sólidos de un nuevo humanismo,
compartiendo plenamente sus saberes ancestrales, aceptando sus visiones del mundo,
fortaleciendo sus expresiones, re significando sus anhelos comunes y salvaguardando
sus patrimonios culturales.
Las demandas de los seres humanos y pueblos del planeta por un reconocimiento
cultural y civilizatorio, serán cada vez más fuertes y exigentes, y ningún gobierno, estado
u órgano multilateral, podrá declararse ausente en esos momentos.”
La cultura ha sido y será la máxima expresión de todo ser humano y sociedad, dimensión
desde la cual, su participación plena en toda democracia puede lograr brillo y aportes
singulares. Así mismo, la calidad de las instituciones vigentes y una gobernabilidad
transparente, orientada a la plena contribución del ser humano y grupos poblacionales,
están llamadas a ser pilares centrales en la búsqueda de una sólida expresión cultural
en paz con un desarrollo humano sostenible.”, III Encuentro Internacional de Culturas
Andinas, Tiempo De Florecer, Colombia 2011.

http://www.culturasandinas.org/index.php?option=com_pho
cagallery&view=categories&Itemid=96&lang=es
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Por medio de las canciones también podemos apreciar que al igual que en nuestra
cultura, se abordan temas que promueven la identidad y los diversos problemas sociales
que viven los pueblos originarios.
Arak Pacha
Chile.
El rio la yareta
El viento y las quebradas
Los puso allí nuestro dios
PACHACAMAC creador de todas las cosas
Nosotros, pusimos las pircas
Y fuimos acomodando la vida
Nos hicimos naturaleza
Y la madre tierra nos acogió en su ceno
Y nos acurruco en sus brazos
Por eso somos rio somos piedra
Somos montaña
Y si le quiebran los brazos al rio
Son mis brazos
Si le sacan el agua al lago me desangro
Si matan el ganado
Me matan, PACHACAMAC
Se nos acaba la vida.

Coplas Arcadio Hidalgo
Recopilación grupo
Los folkloristas-México.
Yo me llamo Arcadio Hidalgo
Soy de nación campesino
Y por eso mi canto fino
Potro sobre el que cabalgo
Hay quiero decirles algo
Reventando este son
Quiero decir con razón
La injusticia que padezco
Y que es lo que no merezco
Causa de la explotación
Yo soy como mi jarana
Corazón de cedro
Por eso no me quiebro
h t t p : / / w w w. f o n a r t e l a t i n o . c o m /
losfolkloristas/inicio.html

http://www.arakpacha.cl/

Si se calla el cantor
Letra y música: Horacio Guaraní
Argentina.
Si se calla el cantor
Calla la vida
Porque la vida misma es toda un canto
Si se calla el cantor
Muere el espanto
La esperanza, la luz y la alegría.
Si se calla el cantor
Se quedan solos los humildes
Gorriones de los diarios
Los obreros del puerto se persignan
Quien habrá de luchar por su salario.

En el funeral del Rio.
Letra y música: Luis Rico
Bolivia.
Están enterrando al rio
Su lecho es como un panteón
De plástico su mortaja
Y de oxido su cajón
Una corona de trapos
Y unas flores de papel
Le han dejado al Choqueyapu
La retama y el laurel
Agua que nos ha de beber
Déjala correr, déjala para la sed
Del que va a nacer.
http://www.youtube.com/
watch?v=CZCKOdyXhC0
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En las culturas originarias de Abya Yala se dan características similares, en cuanto a
las prácticas de la música, pues eran expresiones destinadas para los dioses, también
en cuanto a los materiales utilizados en la fabricación de instrumentos musicales,
arcilla, caña, madera y piel da animales, sumados a los cantos en sus idiomas son hoy
expresiones que luchan por que se reconozca el respeto de sus saberes, cosmovisión,
espiritualidad.

5.1 Hamac Caziim, el fuego Divino.
En la comunidad Seri en la parte noroeste de
sonora, México, surgió un grupo que combina su
idioma y ritmos tradicionales, con instrumentos
y ritmos universales tomando como fuente de
inspiración, su cosmovisión, y viendo que los
jóvenes estaban perdiendo la práctica de su
identidad. “Las aguas que corren por allí, son
nuestra Sangre, el tiburón lo consideramos
como nuestro corazón, la tierra la vemos como
nuestra piel, y las serranías lo vemos como
nuestra columna vertebral…” (Francisco Molina,
Hamac
Caziim’s,
http://www.youtube.com/
watch?v=s1r76stmGCw).

http://www.hamaccaziim.com
Fotografía de Gabriel Rodríguez Alcaraz

5.2 Algunos ritmos importantes y populares del sur de Abya Yala
En la parte sur de Abya Yala con
las culturas que se desarrollan en el
área andina se funden al igual que en
Mesoamérica, instrumentos, idiomas,
sonidos con la cultura, occidental y
africana, se adoptan los instrumentos
de cuerda que se adaptan a diferentes
instrumentos
como
el
charango
el cuatro, el tiple y otros, con las
quenas zampoñas, tambores y otros
instrumentos tradicionales.
Tristeza Andina, la raya, Cuzco Puno. Martín Chambi.
http://perufolklorico.blogspot.com/2011/08/historia-origen-dela-quena-desde-ayer.html.

Las “fiestas andinas se sustentan en un
conjunto de tradiciones que caracterizan
la cosmovisión y que se expresa en el
modo de vida de las poblaciones” (José Mirando, Karlos Macuri, Fiestas tradicionales del
Perú, 2006).
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5.3 Huayno o trote:
Danza de origen pre-colombino quechua-aymara.
Dentro de esta danza se dan otras expresiones
como la Kacharpaya, que en quechua significa
despedida o acto de despedir, se realiza al finalizar
alguna conmemoración, el último día de la actividad.

5.4 San Juanito: De origen prehispánico,

muy popular en Ecuador.

5.5 Cumbia: Surge de la fusión musical y
cultura indígena, africana en mayor proporción que
la influencia occidental.

Carnavalito, danza milenaria del folclore andino; en
Humahuaca, Jujuy, Argentina. http://es.wikipedia.
org/wiki/Carnavalito

5.6 Carnavalito: Baile prehispánico, que se conserva en Argentina, Bolivia,

Perú y chile.

5.7 Saya: Es una danza afro boliviana, que surge como expresión de los africanos

que habitan en Bolivia, en esta se funden elementos, aymaras, africanos y españoles.

6. Formas de violación a los derechos autorales de los Pueblos
Originarios de Guatemala y Latinoamérica.
Como mencionamos anteriormente, existe una legislación que protege por parte del Estado
las expresiones tradicionales de los Pueblos que conforman el país, lamentablemente
muchas veces no se promueve el sentido de pertenencia de estas expresiones, y las
mismas se van desvalorizando y dejando de practicar.
El Estado utiliza estas expresiones con fines comerciales pues a nivel internacional
vende la cultura ancestral como un objeto turístico, que genera millonarios ingresos, de
estos ingresos no se ven invertidos en el desarrollo de las comunidades, marginando y
excluyendo a los Pueblos del beneficio económico que la cultura genera.
De las expresiones contemporáneas, en las cuales se conoce su autor se puede
apegar el resguardo y la defensa legal por medio de la ley de derechos de autor, pues
generalmente, las canciones, música y otros materiales audiovisuales, son utilizados por
diversos medios, escritos, radiales, televisivos, etc. sin la autorización correspondiente ni
el pago económico por parte de estos medios, de las ganancias que perciben.
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6.1 Nuestra esencia, nuestra cultura, responsabilidad de todos.
Como hemos mencionado, uno de los principales problemas por los cuales se explota
de diversas formas el patrimonio creado por el Pueblo Maya, es que no se tiene o no
se promueve el sentido de pertenencia de nuestras expresiones artísticas y culturales,
especialmente en los jóvenes quienes son seducidos y absorbidos por las culturas
extranjeras por los medios de comunicación masiva. En este sentido es necesario:


Conocer e investigar sobre la legislación relacionada con el patrimonio cultural
y derechos de autor.



Se deben, crear espacios para la enseñanza del arte Maya.



Realizar conciertos musicales de artistas que promuevan el arte Maya.



Crear archivos audiovisuales para dar a conocer el trabajo de artistas Mayas.



Crear archivos de cada comunidad de las diversas expresiones musicales
propias del Pueblo Maya.



Incluir a los artistas tradicionales y populares en actividades educativas y
culturales.



Promover los idiomas maternos especialmente los mayas como parte de las
expresiones musicales.
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Actividades de aprendizaje
•

Recopilar canciones que promuevan los valores,
cosmovisión y vivencias propias del pueblo maya.

•

Entrevistar a músicos para saber cómo es su
trabajo:


Si percibe algún beneficio económico.



Si crea composiciones originales.



Donde promueven su música.



En qué tipo de actividades participa.

•

Motivar a los jóvenes a crear temas, inspirados en sus vivencias, creencias y
ambiente natural y cultural.

•

Dialogar y presentar un informe escrito
¿Porque es importante, cantar en nuestro idioma?
¿Hay cantos o canciones en nuestra comunidad y en
nuestro idioma?
¿Quiénes y en qué idioma cantan en la comunidad?
¿Existen similitudes en nuestras canciones y las de los
pueblos originarios de abya yala?

•

Montaje de repertorio, para presentación de canciones, individuales y en coro,
de autoría propia o ajena, dando énfasis a las de autores de la comunidad y
guatemaltecos.

Previo a cada ensayo realizar ejercicios de respiración, motivándolos a conocer cada
parte de sus aparatos, respiratorio, fonador y resonador.
Como nos hemos podido dar cuenta el canto esta presente en diversos aspectos de
nuestra vida además de ser una herramienta que puede ayudar a fortalecer nuestra
cultura, ahora conoceremos los complementos del canto, los instrumentos musicales.

2
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Rox Tanaj
Tercera Unidad

Nombre de la unidad:

Instrumentos Musicales Mayas

Temas:
1

Las primeras voces de los elementos de la naturaleza.

2

Aprendiendo de todo un poco.

3

Diversidad de instrumentos Mayas Precolombinos.

4

Los instrumentos Mayas de hoy.

3
0
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC
Disfruta al escuchar o producir música de los distintos
países latinoamericanos, representativas de diversas
épocas, estilos y formas interpretativas y las compara y
contrasta con las de su país.

INDICADOR DE LOGRO
Conoce e interpreta música, con instrumentos de origen
Maya, para la autoestima y apropiación del arte Maya.

RELACIÓN CON EL CHOLQ´IJ
B’atz’: Es el arte. Son maestros de la
música.

Ajpu’ se relaciona con la habilidad artística
Jun Ajpu’ e ixb’alamkej ejecutaban la
música para sus hermanos convertidos en
monos llamados Jun B’atz’ y Jun Ch’owen.
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Ubicación Temática.

En todas las culturas antiguas el hombre se ha inspirado en
el canto de la naturaleza para crear diversos instrumentos
e imitar esos sonidos, con los cuales posiblemente intente
comunicarse como parte de un todo.
En esta tercera unidad, podremos conocer a grandes
rasgos las características de una serie de instrumentos
precolombinos, utilizando un sistema de clasificación que
toma en cuenta el material con el cual están elaborados, sus
características sonoras, sus formas internas y externas.
También encontraremos una descripción de los instrumentos
tradicionales que tienen vigencia en la vida de las comunidades
así como los que adoptó el pueblo maya de la cultura
occidental, dándole el sentido y carácter de la cosmovisión
maya.

3
1

3
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1. Las primeras voces de los elementos de la naturaleza.

“En seguida se pusieron a tocar
flauta,
Ejecutaron la melodía “Junajpu mico”
Luego cantaron,
Tocaron flauta
Tocaron tambor.”
Popol Wuj, Sam Colop.

códices, murales escritos, esculturas y glifos.

Las abuelas y abuelos
mayas
elaboraron
variedad de instrumentos
musicales, utilizando diversos
materiales de la naturaleza, minerales,
vegetales, animales y plasmando sobre
ellos bellas decoraciones pictográficas,
talladas y moldeadas. Lo anterior lo
podemos aseverar gracias a la gran
cantidad
de tesoros arqueológicos
descubiertos, entre los cuales están: pitos,
tambores, raspadores, como artefactos
propiamente dichos y gráficamente en

El
etnomusicólogo
guatemalteco Alfonso
Arrivillaga,
menciona
que en el códice de
Dresde presenta en la
página 34, dos escenas
en las que se incluyen
instrumentos musicales
dentro de un ritual Maya.
En la imagen aparece
un personaje con una
sonaja
(chinchín),
el cual parece estar
agujereado,
mientras
que con la otra mano se
permite tocar un tambor
que tiene colocado entre
las piernas.
Otro personaje de color negro, ejecuta la flauta, de la cual salen volutas sugiriendo
sonidos. En este mismo pliego en la parte inferior aparece un personaje tocando un
tambor doble, en uno de los extremos vemos que toca y en la otra parte sale el sonido
Las evidencias de los instrumentos musicales mayas prehispánicos en su mayoría son
silbatos simples, dobles, triples, cuádruples, trompetas de caracol marino, trompetas
tubulares de madera delgada, rapadores de hueso, caparazones de tortugas, tambores
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de cerámica simples y dobles, tambores de
madera, sonajas, cascabeles, conchas, pito,
ocarinas. (Tania Cabrera: 1996:12)
Otro Hallazgo de gran relevancia son los murales
de Bonampak, ubicados en Chiapas, estos
murales muestran un conjunto orquestal donde
aparecen varios instrumentos musicales como
trompetas, de conchas, trompetas tubulares
Mural de Bonampak, mostrando escena de
conjunto musical maya
de madera, caparazones de tortuga, sonajas,
Fuente: www.mayan-ruins.org
tambores de diversas formas y tipo de ejecución,
así como los propios músicos y danzantes. “Los frescos de Bonampak muestran hasta
la fecha el hallazgo de danzantes mayas del período clásico”. (Tania Cabrera 1996: 13)

2. Aprendiendo de todo un poco.
Para un estudio más comprensivo de los instrumentos musicales mayas debemos
valernos de diferentes disciplinas que se han encargado del estudio y clasificación de los
mismos, que a lo largo de la historia se han construido e interpretado.
Organología: ciencia que estudia los instrumentos musicales y su clasificación. Esta
disciplina a su vez comprende el estudio de la historia de los instrumentos, empleados en
diferentes culturas, aspectos técnicos de la producción de sonido y clasificación musical.
Organografía: es el sistema de clasificación de los instrumentos musicales. Este sistema
toma como referencia los materiales, la forma y la fuente productora de sonido. Víctor
Mahillon a finales del siglo XIX, fue curador (“autor intelectual” de una exposición), de
los instrumentos musicales del conservatorio de Bruselas y desarrollo un sistema de
clasificación, el cual fue revisado y aumentado por Curt Sachs y Erick von Horbostel,
en la actualidad únicamente se hace referencia a este sistema de clasificación como
Horbostel- Sachs.
La clasificación divide a los instrumentos musicales por su fuente productora de sonido
y son los siguientes: membranófonos, idiófonos, aerófonos y cordófonos.
Se llama membranófono al instrumento musical cuya vibración se produce en una
membrana tensa (también llamada parche) hecha de piel o sintética. Pueden tener dos
membranas tensas como en el caso de algunos instrumentos cilíndricos, que tienen un
parche en cada extremo.
Un idiófono es un instrumento musical que produce el sonido primariamente por la
vibración del propio instrumento, sin uso de cuerdas, membranas o columnas de aire.
Su cuerpo, de madera o metal, es duro, pero con la suficiente elasticidad como para
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mantener un movimiento vibratorio. La mayor parte de los instrumentos de percusión que
no usan membranas para producir el sonido son idiófonos.
Los aerófonos son una familia de instrumentos musicales que producen el sonido por la
vibración de la columna de aire en su interior, sin necesidad de cuerdas o membranas.
Y finalmente los instrumentos musicales cordófonos son los que producen sonidos por
medio de las vibraciones de una o más cuerdas, cuya vibración resuena en la caja de
resonancia que tienen. Estas cuerdas están tensadas entre dos puntos del instrumento
y se hacen sonar pulsando, frotando o percutiendo la cuerda.

3. Diversidad de instrumentos Mayas Precolombinos.
A continuación hablaremos de los instrumentos mayas utilizando el sistema y clasificación
Hornsbostel -Sachs, para tener una visión más ordenada y clara de los mismos.

3.1 Membranófonos
Dentro de esta clasificación tenemos los tambores mayas prehispánicos, llamados
también Q’ojom, los encontramos en diversas formas y variedad de construcción, colores
y decoraciones, por lo que los estudiosos los han sub clasificado de la siguiente forma:

3.2 Tambores cilíndricos
Cilíndricos de un solo parche, teniendo en el extremo inferior patas de diferentes formas,
por ejemplo en forma de T o T invertida y esféricas. En cuanto al tamaño de los diámetros
de estos tambores, tenemos
algunos de aproximadamente
la longitud del antebrazo del
tamborilero. Y las alturas varían
desde las que alcanzan el pecho
o los hombros del ejecutante,
siendo la más alta, la altura
mediana que alcanza la cadera
o el abdomen de los músicos
(Vanessa Rodens 2004:27) y
la otra altura que alcanza las
rodillas de los tamborileros. De
estos tambores se encuentran
evidencias en los murales de
Dentro del cuadro, detalle de la escena K 6294 que muestra un músico con tambor
Bonampak (Chiapas, México).
cilíndrico. Procedencia desconocida, Clásico Tardío. Fuente: www.famsi.org
kerrmaya.html
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En cuanto a los materiales, los arqueólogos consideran que fueron elaborados con
materiales perecederos, ya que no hay hallazgos físicos de tales instrumentos. En la
actualidad existen replicas, elaborados por músicos Mayas contemporáneos.

3.3 Tambores en forma de copa
Este tipo de tambores aparecen en diferentes escenas
pictóricas de murales mayas y en hallazgos arqueológicos
de los propios artefactos. Existe una colección de
tambores en forma de copa analizados por Vanesa
Rodens, los cuales fueron elaborados por el Pueblo
Maya con barro cocido. En cuanto a su forma, en la parte
superior y abierta de la copa llevaban una membrana,
estos ejemplares aparecen dobles y sencillos. Los
tambores dobles se encuentran unidos por sus cuerpos.
Otra característica de estos tambores es que la base de
la copa le sirve de pedestal. Algunos tambores analizados
de esta colección están adornados con decoraciones
monocromas, bícromas y polícromas, con y sin engobe
(pasta de arcilla que se aplica a los objetos de barro, antes de cocerlos, para darles una
superficie lisa y vidriada. RAE
En la imagen de la izquierda observamos un tambor con forma de copa que formaba
parte de la ofrenda de un entierro de un niño de 6 años de edad. Una membrana se
colocaba sobre el borde y las percusiones se hacían en las orillas. Entierro 64, El Carrizal,
Ixtepec. Preclásico Tardío (fase Kuak, 100 a.C.-200 d.C.) Foto: Gonzalo Sánchez S.
Fuente: http://www.arqueomex.com

3.4 Los tambores dobles
Como se observa en la imagen van unidos por sus cuerpos, el
ejemplar que observamos fue hallado en el altar de sacrificios,
Petén, Guatemala, perteneciente al Período clásico tardío Terminal.
Posee una altura de 18.9 cm. (Eggebrechi et al. 1992:571)

3.5 Tambores en forma de “U”
Este tipo de tambores lo encontramos en los códices Mayas que están en Dresde y en
Madrid, sin embargo no existen hallazgos físicos de estos tambores. En el códice de
Dresde aparece un conjunto musical con tambor en forma de “U”, sonaja, tambor portátil
y flauta.
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Por la iconografía sabemos que solamente una de ellas fue tapada con una membrana,
que seguramente fue fijada por medio de cuerdas que sujetan el parche al cuerpo del
instrumento. (Rubens: 2006:53).
El pliego No. 34a,
del Códice de Dresde,
nos muestra un conjunto
musical en donde aparece
un tambor en forma de U,
sonaja, tambor portátil y
flauta, del período Post
clásico. (Villacorta: 1930: 7879) Fuente de la ilustración:
http://www.famsi.org

3.6 Tambores en forma de cono
Solamente perduraron en el
período clásico, contaban
con un solo parche en la
parte superior y no contaban
con patas, únicamente se
sabe de ellos por las fuentes
iconográficas.
(Vanessa
Rodens 2006:52)
Tambor de cono, localizado en el extremo inferior derecho de la fotografía
que corresponde al vaso denominado k4120. Ilustración: www.famsi.org
kerrmaya.html

En la imagen observamos otro
tambor con diámetro pequeño,
que corresponde al tamaño de la
mano del intérprete, localizado
en la representación del Dios N
identificado como K 4969. Ilustración:
www.famsi.org kerrmaya.html
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3.7 Tambores de fricción
En este vaso, aparece
un artefacto de poca
altura y un cuerpo curvo
convergente, cuenta con
una membrana la cual
está atravesada por una
cuerda muy fina la cual a
su extremo opuesto está
fijada a un palo delgado y
largo el cual es sujetado
por el músico con la
mano izquierda. (Vanessa
Rodens: 2006:56)

Detalle de la escena K 5233 en la que se muestra un tambor de fricción.

3.8 Idiófonos
Dentro de esta clasificación encontramos las sonajas, raspadores, caparazón de tortuga,
chinchines y marimba. Los instrumentos prehispánicos idiófonos los conocemos gracias
a la cerámica, dibujos y pintura.

3.9 Sonajas, chinchines, conchas marinas
Estas se emplearon mucho, dándoles un carácter mágico que
los vinculaba con lo sagrado y lo sobrenatural, por ello, pintores
y escultores Mayas los representaron como atributos de ciertos
dioses, junto con las ofrendas. Para fabricarlas se empleaba
materiales diversos, tales como el barro, madera, los más
corrientes eran construidos con calabazas y con frutos del árbol
de morro pintados de negro y atravesados en su medio por una
varita de madera que sirve para sostenerlos y agitar las semillas
o piedrecitas que producen el sonido. También se fabricaron
artefactos decorativos de conchas marinas que a su vez servían
de sonajas para sus ritos de invocación a los dioses.
Sonajas o chinchines mayas
del período clásico, estos
ejemplares se encontraron
en la costa del pacifico de
Guatemala, fuente: http://
www.mayasautenticos.com
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3.10 Raspadores
Son instrumentos musicales dentados de origen muy
antiguo. Están fabricados con piedra o huesos humanos, a
menudo en forma de falo, se cree que se usaban en rituales
para rendir homenaje a los cuerpos difuntos de los grandes
señores del imperio. Su sonido dependía de los materiales
con que estaban hechos y de las ranuras que se les habían
labrado.

Raspador de hueso, 600 a 900 d.c
Altar de los Sacrificios, Guatemala.
Fuente: http://icom.museum

3.11 El Tun
El tun es un idiófono de golpe directo, hecho de un
tronco de madera ahuecado, con dos lengüetas en la
parte superior que forman una H en sentido longitudinal.
Se tocaba con dos baquetas con punta de hule. El tun
lo ejecutaban de dos formas: sentado en el piso, se
colocaba el instrumento sobre una rosca de zacate o
tule trenzado; de pie, lo colocaban sobre un soporte de
madera con o sin rosca.
Los Mayas lo nombraron tunkul; Su elaboración
evidencia conocimientos musicales que rebasan un
nivel primario, ya que las dos lengüetas de ejemplares
Fotos: Galicia C. 2011
conservados producen sonidos afinados con intervalos http://wikiguate.com.gt/wiki/Archivo:Tun.jpg
musicales de segunda mayor, tercera mayor o menor,
cuarta o quinta. El tun se tocaba en los honores que hacían los ancianos, cantando y
bailando, a los guerreros principales muertos en la guerra o capturados para el sacrificio.
Marcaba el son de muchos cantos y danzas de la comunidad.

3.12 Caparazón de tortuga
El ayotl o caparazón de tortuga, era golpeada con asta de venado. Existen evidencias de
su uso dentro del pueblo maya por evidencias pictográficas como la de un vaso polícromo
maya en la que apreciamos a cuatro personajes con máscaras de jaguar, en una posible
“danza de las tortugas”, en las que se accionan sendas caparazones de tortuga con una
especie de cetro. (Lester Godínez, expresiones sonoras prehispánicas de Mesoamérica,
ensayo)
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Vaso policromo K 4628
fuente: Lester Godínez

3.13 Aerófonos
Ocarinas y silbatos
Las Ocarinas y los silbatos, tienen la misma clasificación,
la diferencia radica en el hecho de que las primeras
son de formas esféricas, que tienen el extremo inferior
tapado, por lo que la tesitura es mucho más grave que
las de sus hermanas rectas (Tania Cabrera: 1996:15),
en cuanto a la embocadura la mayoría de las ocarinas
tiene la embocadura similar a la flauta dulce, aunque
existen algunos ejemplares con la embocadura similar
a la de una flauta transversal (Rivera,1970: 40)
Según la arqueóloga Tania Cabrera, los silbatos se
dividen en sencillos, que son los que producen una
Fotografía, Carlos Chaclán.
sola nota y los dobles, los cuales producen dos sonidos
simultáneamente, estos a su vez, se sub dividen en dos
grupos: los que poseen caja de resonancia independientes de su estructura interior o
exterior, pues cada caja de resonancia tiene su respectiva embocadura. El otro tipo de
silbato tiene dos cajas de resonancia independiente de su estructura interior pero unida
en su exterior por la embocadura.
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3.14 Trompetas mayas
Se han encontrado imágenes de trompetas
mayas con diferente estructura, forma y
dimensión hasta más de 2 m de largo como
una del vaso K7613, estas trompetas eran
llamadas las Hom-Tahs, y fueron tocadas
en grandes celebraciones y batallas. Las
trompetas fueron muy importantes en
Bonampak, porque se pintaron en muros de
los tres Cuartos. Por ejemplo, la trompeta
Murales de Bonampak, Primera copia del
mural (1947-1948). Agustín Villagra, http://
roja pintada en el registro superior del Muro
www.eterealproducciones.com/wp-content/
Este, Cuarto 2 de Bonampak, decorada con
uploads/2010/10/agustin13.jpg
huesos (símbolo de muerte y asesinato),
claramente muestra que no era usada para
música o placer, pero si, en batallas o combates. En el mismo cuarto y mural, hay
otras dos trompetas usadas para combatir. Parece que fueron utilizadas de la misma
manera hasta la invasión, porque en varios escritos se menciona que los Mayas usaban
trompetas y otros instrumentos durante sus batallas.

3.15 Flautas
La flauta es uno de los instrumentos de viento
más antiguos que se conocen. Actualmente son
conocidas como Xul, se caracterizaron por la poco
común longitud de sus embocaduras y por la buena
calidad de su sonido. Generalmente eran de forma
tubular, también había globulares. Las construían
con carrizos, barros, y huesos, siendo frecuente
el uso de huesos humanos. Era corriente el uso de
flautas dobles y aún múltiples, con ellas podían emitir
a un mismo tiempo varios sonidos.

En la fotografía observamos una flauta
prehispánica hecha en barro con cinco
agujeros de entonación.
Fuente: Museo Nacional de Antropología, México.

3.16 Cordófonos
Los mayas no conocían los instrumentos de cuerda, según los arqueólogos y estudiosos
del tema, ya que no se han encontrado hallazgos que lo demuestren. Sin embargo a la
llegada de los españoles a América, emigraron también los instrumentos de cuerda que
fueron tomados como propios.
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La llegada de los invasores marco un cambio radical en la cultura Maya, en cuanto a
música se refiere, los Europeos trajeron consigo su música y por lo tanto sus instrumentos
musicales, “España se encontraba en uno de sus mejores momentos musicales y los
frailes que acompañaban las batallas estaban preparados para la enseñanza musical.
Estos dos elementos, unidos a la finalidad ritual de la música maya y la natural
disposición indígena para aprender música, ya que vivían en un ambiente propenso a
ella, posiblemente hayan sido las causas básicas del rápido auge musical que se dio”.
(Ethel Batres: 2002:56)
Junto con la llegada de los españoles, llegan instrumentos de origen europeo a
América, entre ellos los instrumentos de cuerda como el rabel medieval, parecido al
violín, actualmente llamado “Rabel” en las comunidades Mayas, guitarras que han sido
modificadas a través de los años, bajos, y variada forma de arpas.
Dentro de los instrumentos de viento emigro de Europa la chirimía, que es de origen
árabe.
Dentro de los instrumentos de percusión llegaron tambores de doble parche, panderetas
y el adufe.

4. Los instrumentos Mayas de hoy.
De la diversidad de instrumentos que desarrollo el Pueblo Maya, hay varios que tienen
procedencia prehispánica que se conjugan con los adoptados de la cultura occidental
que tiene fuerte presencia en las actividades cotidianas del Pueblo Maya.

4.1 Cordófonos.
El rabel es un instrumento musical de
cuerda, de uso popular en la península
Ibérica llevado a España probablemente
por los árabes, y a su vez emigra a América
en el período Hispánico, los indígenas
por medio de los frailes, aprenden a
interpretarlos. Según Dieter Lehnhoff, las
cuerdas del rabél son de fibra de maguey o
de metal, el arco es curvo y su fabricación
es rustica.

Músico tocando un Rabel.
Galería de Fotografías, casa K´ojom
http://www.kojom.org/archivosarchives.html
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Estos instrumentos fueron adoptados y adaptados a las formas musicales indígenas
específicamente en la interpretación de sones.

4.2 La guitarra
Traída por los españoles generó otros tipos en Abya Yala, tiple, jarana, tres, cuatro y
el charango. En las comunidades mayas se utiliza una especie de guitarra denominada
guitarrilla. Dieter Lehnhoff menciona que las guitarrillas pueden ser con trastes o sin
ellos, la caja de resonancia de tecomate partido y cubierto por una tapa, las cuerdas de
metal o nylon.

4.3 El arpa, Violón y Guitarrón
Éstos, poseen características de los instrumentos europeos solo que son elaborados en
diversos tamaños y con acabados rústicos.
En Alta Verapaz y en el norte de Quiché, y a veces en otros lugares del altiplano occidental
de Guatemala, se encuentra el conjunto de violín (rabél), arpa y guitarrilla rústica, o bien
de dos violines y arpa, en este tipo de agrupación la caja de resonancia del arpa a veces
es usada al mismo tiempo como tambor, siendo tocada por un niño con la mano o con
una baqueta de caucho. (Diether Lehnhoff: 2001:228).

4.4 Membranófonos:
Estos tienen mucha presencia en las actividades de carácter espiritual tanto en ceremonias
propias del Pueblo Maya como en actividades religiosas de la iglesia católica.

4.5 Tambores
De los instrumentos con mayor presencia en la
actualidad podemos mencionar los tambores de
diferentes tamaños y tonalidades, el q’ojom llamado
así por el Pueblo Maya, consiste en un cilindro de
madera que tiene en ambos extremos parches
de piel de venado los antiguos y actualmente de
cordero.

Festejos del corpus christi en la Iglesia de el
Calvario La Antigua Guatemala
http://laantiguaguatemala.org/tambores-y-chirimia
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4.6 El Adufe
De origen Árabe, es un instrumento membranófono que en realidad es un pandero
cuadrado, los hay redondos, formado por un bastidor de madera cubierto por piel en uno
de sus lados.

http://www.absolutportugal.com/adufe-instrumentomusical/

4.7 Idiófonos
El Tun
El instrumento más importante de los indígenas,
atendiendo a su importancia en los rituales y la
guerra. Consiste en un cilindro hueco de madera, en
cuya pared superior se han practicado ranuras que
dan origen a lengüetas, las cuales se tocan a golpe
directo, a manera de tablas de marimba. Por estas
características de tener lengüetas y ser golpeado
con baquetas se cree que podría ser antecesor de la
marimba.
Rabinal, 2005.
Foto: Pantaleón Yupe.
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4.8 Caparazón de tortuga
Instrumento de percusión rítmica que consiste en una concha
o caparazón de tortuga. Es tocado a golpe directo en su parte
plana, a veces se utilizan más de una para tener diversos sonidos.

4.9 El Chinchín
“Este es el árbol de Jícaro que le llamamos ahora, “cabeza de Jun
junajpu”, se le dice. Se admiraron, entonces, Jun Kame y Wukub'
Kame de la frutificación del árbol. El fruto redondo estaba en
todas partes, que ya no se distinguía la cabeza de Jun Junajpu,
era igual a los demás
frutos de Jícaro.” (Popol
Vuh, Sam Colop, 2008)

http://antiguadailyphoto.com/2009/01/07/guatemalanchinchines/#.TxrsDoFSSf5

Integrante del grupo
Xojanel Keletzu'
Diciembre 2011.

Al igual que los tambores, los chinchines son
instrumentos muy empleados por el Pueblo Maya.
También recibe el nombre de Sonaja. Consiste en
el caparazón del fruto del árbol de morro, pintado
de negro y medio lleno de granos de cereales o
piedrecitas. En algunas danzas se utilizan algunos
hechos de hojalata, los hay de diferentes tamaños,
además de tener este fruto diversos usos tanto de
carácter artesanal como doméstico.

4.10 Guacalitos
Instrumento musical Maya de percusión, consiste
en dos orejeras hechas del fruto del árbol de morro
cortado por la mitad y que al golpearlos entre sí
producen sonido rítmico. Su parte externa está pintada
de negro y tiene labradas diversas figuras.

tradicionaleshttp://www.angelfire.
com/hero2/mis_asignaturas/
instrtipicos.html
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4.11 Raspadores
Como mencionamos en la sección de instrumentos Mayas,
los raspadores son una clase de instrumento dentado, de
origen muy antiguo. Originalmente era fabricado con hueso
humano, posteriormente con calabaza o bambú, a menudo
con forma de falo. Su sonido depende del material con que
esté construido y de las ranuras que se le hayan labrado.

4.12 La Marimba:
“La marimba surgió en mesoamerica entre 1492 y 1680
Galería de Fotografías, casa K´ojom
como resultado de la fusion de elementos culturales
http://www.kojom.org/archivosarchives.
de África, Europa y América. Africa aportó el concepto
html
de agrupar tablillas en sucesion y percutirlas, principio
llegado probablemente de Asia; y el vocablo de origen Bantú, para identificarlo (imba).
Europa, aportó el sistema musical temperado (uso de doce sonidos, o notas). Abya Yala
aportó materiales propios como la madera de hormigo y propuso una nueva forma de
abordamiento del instrumento (basicamente melódico y armónico) y no exclusivamente
rítmico propiciando en él su particular evolucion y desarrollo como base en el espíritu
musical particular y propio del hombre americano”. Lester Godínez (Tomado de “Viva la
Música, tercer nivel, Ethel Marina Batres:2002: 67)
La marimba es parte fundamental de la vida musical del Pueblo Maya por medio de
ella se interpretan diferentes expresiones musicales que acompañan la vida espiritual
y festiva en las comunidades. Ademas de esto a nivel nacional representa identidad
cultural para todos los y las guatemaltecas. En ella se refleja la historia cultural y artística,
es por ello que fue declarada instrumento Nacional y Simbolo Patrio.
Existen varias clases de marimba, que tienen fuerte presencia en diferentes regiones de
nuestro pais.
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4.13 La Marimba de Arco y
Tecomates
Su teclado es diatónico y abarca
aproximadamente tres octavas y
media. Por lo general esta marimba
se afina al oído, siendo sus teclas
anchas y rusticas. Utiliza tecomates
como resonadores. Su característica
principal es que no tiene patas para
sostenerse sino un arco de bejuco,
con el cual separa el instrumento del
intérprete. Está suspendida al cuello
por una cinta o banda de tela, cuero, y
en algunos casos por lazo y mecapal.

4.14 Marimba de Tecomates
Es la marimba mas simple, con sonidos diatónicos (que
procede por dos tonos y un semitono), para un solo músico,
sus cajones de resonancia son hechos de tecomates y de
esta condicion deriva su nombre.

4.15 Marimba Sencilla:
En la imagen un músico de
Chichicastenango.
Fuente: www.music.ucsb.edu

Rabinal, Baja Verapaz 2005.
Fotografía: Pantaleón Yupe.

Este tipo de marimaba es
la de mas presencia en las
comunidades, es mas grande que
la de tecomates regularmente
posee solo un teclado, sus
cajones son elaborados de
madera y en algunos casos
con bambú. Tambien puede ser
ejecutada por dos hasta cinco
musicos. Para cambiarle de tono
e interpretar otras melodias, se le
coloca debajo de algunas teclas
bolitas de cera negra.
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4.16 Marimba Cromatica
La marimba cromática posee resonadores de cajón, y de doble teclado, el instrumento
surge como una evolución y perfeccionamiento
de las anteriores, siendo el creador de su doble
teclado el virtuoso marimbista quetzalteco
Sebastián Hurtado, quien actuando bajo
el impulso del compositor Julián Paniagua
Martínez diseñó y construyó la primera marimba
cromática en 1894. Sus innovaciones tuvieron
repercusión internacional al ser conocidas por
constructores norteamericanos que fabricaron el
instrumento en serie. En Guatemala la marimba
cromática es utilizada principalmente en pares
de distinto tamaño: una marimba grande tocada http://mpmv2.foroactivo.net/t788-marimba-chapinlandiaantologia-musical-guatemala
por cuatro ejecutantes y una marimba mediana
llamada tenor, ejecutada por otros tres. Al grupo
se incorpora usualmente un contrabajo y una
batería. (Igor de Gandarias: 2010:32). Con la
creación de este tipo de marimbas también se amplia las posibilidades grupales en torno
a este instrumento.

4.17 Marimba Orquesta
La marimba Orquesta es un
conjunto que se hizo muy popular
sobre todo en las décadas del
70 al 90, cuya característica es
la implementación de diversos
instrumentos de percusión
como batería, y percusión
latina, congas, timbaletas, güira
metálica, de viento, trompetas,
saxofones, vibráfono, teclados
y por supuesto la marimba.
Sumado a esto interpretan un
repertorio de música bailable,
tanto
instrumental
como
canciones, acompañadas de
coreografías de los cantantes.

3
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4.18 Marimba de concierto:
Este concepto fue creado por el músico e investigador Guatemalteco Lester Godínez,
el cual busca la dignificación de la marimba, para ser escuchada atentamente y no
amenizando fiestas.

Marimba femenina de Concierto, Ministerio de cultura y deportes.
http://direcciondelasartes.blogspot.com/2011/02/celebracion-del-diade-la-marimba-en.html

4.19 Proyección de la marimba en la música erudita
contemporánea
En Guatemala existen destacados compositores de la música académica que han
trasladado a la marimba al ámbito académico, necesitando para crear sus obras musicales
instrumentos
especiales
para
producir sonidos, denominados
instrumentos
de
proyección
folklórica como los elaborados por
David e Igor de Gandaritas y los
útiles sonoros, fabricados por el
compositor Joaquín Orellana, este
último ha sido creador de más de
50 útiles sonoros de diferentes
clasificaciones los cuales ha
empleado en sus composiciones
contemporáneas donde le ha dado
un enfoque diferente y especial a la
marimba.
Joaquín Orellana Mejía; Guatemala, 1937.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/orellana_
joaquin.htm
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El Sinusoide o la Imbaluna –marimbas
nombradas acorde a la forma física
que poseen– son el producto de la
creación de Joaquín Orellana para
suplir la necesidad de un paisaje sonoro
específico. En palabras del compositor,
estos instrumentos provienen de “la
marimba (tradicional, si cabe) como
paisaje urbano sonoro”
h t t p : / / w w w. e l p e r i o d i c o . c o m . g t /
es/20100204/cultura/136069/

4.20 Aerófonos
La Chirimía:
Es un instrumento de viento de doble
lengüeta, de origen árabe, y fue traído junto
con los invasores a Guatemala, consiste
en un tubo cilíndrico de madera con ocho
agujeros de entonación. Según Igor de
Gandarias, en su Diccionario de la Música
parte II, define la aparición y la utilización del
instrumento en nuestro país de la siguiente
manera. “La chirimía fue utilizada por primera
Fotografía tomada en 1970, en la cual se observa un
vez en Guatemala por Fray Bartolomé de las
músico Maya ejecutando la chirimía.
Casas en sus campañas evangelizadoras
Fuente: http://www.guastatoyaenlinea.com
de conquista en la Verapaz. Durante el siglo
XVII hasta mediados del XVIII se utilizaba en
procesiones y dentro de la iglesia para apoyar los cantos. Con el tiempo fueron proscritas
del templo y se trasladaron al exterior de la iglesia.
A fines del siglo XVIII se hacía acompañar por un tambor de barro en las afueras de
la Catedral en la Antigua Guatemala. Actualmente se toca con acompañamiento de un
tambor de doble parche. Así se le encuentra en los grupos que acompañan el Baile de
la Conquista en el altiplano guatemalteco. En Jacaltenango, en la región occidental, se
utilizan también en dúo con acompañamiento de tambor.” (Igor de Gandarias: 2010:16)
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4.21 El Tzijol
La palabra Tzijolaj traducida significa “Elevador de
Oraciones”, pues de acuerdo con las investigaciones del
músico e investigador Jesús Castillo, el sonido de este
instrumento es parecido al canto de los coronaditos, estos
son pájaros que habitan en la ciudad que generalmente
se ven en los jardines. Los Mayas actuales, consideran
que diariamente elevan cantos al creador, dando gracias
por el alimento que les dio el día anterior y pidiéndole el
del nuevo día. Es una especie de flauta pequeña o flautín,
actualmente construida de caña en su totalidad. En la
época prehispánica fueron construidos de jade, barro
quemado y hueso de venado, existen algunos ejemplares
de estos en algunos museos. Posee embocadura recta y
con tres o cuatro agujeros de entonación.

tradicionaleshttp://www.angelfire.com/hero2/

mis_asignaturas/instrtipicos.html
Es utilizado para rituales religiosos, como es el caso de
las fiestas patronales y sobre todo en la semana santa
en los que se ejecutan melodías sagradas que se van conservando de generación en
generación. Su timbre es agudo y de poca intensidad. Es el instrumento más agudo dentro
de la organografía Maya actual. No tiene una medida especial ya que los fabricantes de
este instrumento, no tienen normas para su fabricación.

4.22 Su o Xul
La palabra “Su” en el idioma K’iche’ significa soplar,
por lo que todos los pitos de caña en la cultura maya
reciben este nombre. Antiguamente se conocía
con Su- Bank que significa soplar hueso, en la
actualidad han desaparecido. La caña utilizada al
igual que el Tzijolaj es la caña de carrizo, posee de
seis a siete agujeros. Su sonido es menos agudo
que el del tzijolaj, el Su también es conocido como
Xul.

( http://www.angelfire.com)
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Actividades de aprendizaje
A vivenciar nuestros instrumentos musicales.
1 Con las y los estudiantes desarrollar diálogos sobre:


¿Qué instrumentos musicales de nuestra
cultura tienen vigencia en la comunidad?



¿Cuáles nos identifican?



¿En qué actividades se interpretan estos
instrumentos?



¿Qué instrumentos utilizamos en la escuela?



¿Qué instrumentos de nuestra cultura podemos aplicar en nuestra escuela?

2 Elaborar un álbum gráfico y sonoro de los instrumentos de nuestra cultura, resaltando
los que se utilizan en nuestra comunidad.
3 Localizar un artesano fabricante de algún instrumento musical autóctono para dialogar
sobre su trabajo. Y hacer un informe por escrito del dialogo


¿Cómo aprendió a construir los instrumentos?



¿Cuáles son los mejores materiales y por qué?



¿Cuál es el proceso para elaborar un instrumento?

Generar actividades:
4 Invitar diversos grupos musicales tradicionales a la
escuela para conocer su trabajo
5 Músicos tradicionales,
marimbistas.

pito,

tambor,

chirimía,

Ahora ya tenemos suficientes elementos, para motivar
recrear y crear arte desde nuestra cultura con nuestros
instrumentos, nuestras palabras, nuestra forma de pensar y
vivir, ahora a celebrar la existencia.

4
2

Rukaj Tanaj
Cuarta Unidad
Nombre de la unidad:

Danza maya y los Festivales.
Temas:
1

Nimaq´ij-fiestas/ Celebrando la existencia.

2

La energía de la música.

3

¿Cómo escuchamos la música?

4

Nuestra música, una oportunidad para retomar las raíces.

5

El arte en la lucha por alcanzar el equilibrio.

6

Variedad de festivales.

7

Una fiesta sonora…….Festival de música.

8

Las formas de comercialización de la música.

9

Aspectos generales de la Danza.

4
4
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC
Realiza creaciones propias en las que se expresa
libremente y aplica su manejo del lenguaje musical.

INDICADOR DE LOGRO
Interpreta y ejecuta música, Maya con instrumentos
nacionales y universales.

RELACIÓN CON EL CHOLQ´IJ
B’atz’: Es el arte. Son maestros de la música.

Ajpu’ se relaciona con la habilidad artística
Jun Ajpu’ e ixb’alamkej ejecutaban la música
para sus hermanos convertidos en monos
llamados Jun B’atz’ y Jun Ch’owen.

84

85

Ruka’n Ruk’u’x Tijonïk - Segundo Básico

UBICACION TEMATICA

En este capítulo tendremos la oportunidad de conocer a
grandes rasgos lo que es un nimaq’ij / festival, pero más
importante aún la oportunidad de reflexionar sobre cómo
realizar un festival, tomando en cuenta que esta actividad
debe ser concebida como una fiesta, en donde podamos
exponer las habilidades y destrezas de las y los estudiantes.
Sumado a esto también debemos de estar conscientes que
este festival no solo es una actividad artística sino un espacio
para la reflexión, revalorización y recreación del Arte Maya,
para vivenciar la experiencia de la música el canto, la danza,
reafirmar, promover y vivenciar los elementos de nuestra
cultura, cosmovisión, valores y creencias.

4
5

4
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1. NIMAQ’IJ – FIESTAS /
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Celebrando la existencia.

Según sus definiciones el festival es una fiesta, que tiene relación
con acontecimientos importantes festivos, que por lo mismo merecen
realizar celebraciones.
También es una actividad que pretende
resaltar algún tema o lugar geográfico
ya sea de carácter, religioso, comercial,
educativo, cultural, histórico, ambiental,
etc.
En otras oportunidades puede ser un
espacio para homenajear a una persona
u organización, que por sus aportes
a la comunidad, su vida ejemplar,
sea merecedor de un reconocimiento
de carácter público de parte de la
comunidad.
http://gabrielacordon.blogspot.com/2010/08/

las-ferias-patronales-de-guatemala.html
Los festivales son actividades que
pretenden ser de carácter masivo, aunque
esto dependerá de la organización del
mismo puesto que se tendrá que valer de diversos medios para la promoción del mismo,
para garantizar que las personas se motiven para asistir a dicha actividad. Se realizan
periódicamente, en fechas específicas o en el marco de la estación del año, dependiendo
del lugar donde se realice.

Estas actividades, convocan y reúnen a diversos grupos que presentan sus propuestas
artísticas ante el público, aunque participan variedad de artistas, regularmente no son
actividades competitivas, si no actividades que brindan un espacio para la libre emisión
del pensamiento.
Según la proyección que se quiera hacer del festival, se pueden encontrar festivales que
duran uno o varios días, en el mismo o en lugares diversos.
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2. La energía de la música
La forma en que la música puede influenciar a
quienes la escuchan.
Según investigaciones realizadas en diversos
campos, la música posee influencias en los
seres vivos, a nivel psicológico y físico, en este
sentido la música deja de ser una actividad
puramente artística y también se convierte en
un lenguaje para comunicar, reforzar o evocar
emociones, tanto colectivas como personales.
http://facebook.com/pantaleon.yupe

Algunos proponen que al igual que los músculos
se desarrollan por medio de los ejercicios, el
escuchar mucha música puede ayudarnos a desarrollar el entrenamiento mental.
La música en el campo de la medicina está siendo utilizada en pacientes que deben
hacerse exámenes que provocan incomodidades físicas que provocan estrés, y al
seleccionar estos, algún tipo de música de su agrado se ha comprobado que durante
la intervención sus niveles de stres se reducen. Otro ejemplo son los efectos positivos
de la música al disminuir considerablemente los dolores y las náuseas derivadas de
la quimioterapia, observaciones que se han hecho en el instituto de investigación del
cáncer en el Reino Unido.
También algunos proponen que la música puede ser útil para diagnosticar ciertas
enfermedades derivado de la observación de pacientes de la tercera edad en el Centro
Nacional de Investigación del Alzheimer de Brescia, en Italia puesto que algunos
pacientes con demencia frontotemporal (alteración del comportamiento con cambio en la
personalidad, alteración de la conducta social y afectación del lenguaje), comenzaron a
disfrutar de estilos musicales que antes no aprobaban.
Estos son algunos aspectos positivos sobre la influencia de la música pero también se
pueden dar aspectos negativos sobre todo en la música de carácter popular comercial,
puesto que por medio de sus sonidos estridentes y sus letras se manifiestan antivalores
en los jóvenes, por medio de mensajes subliminales que incitan al rencor, drogadicción,
violencia, desamor, sexo indiscriminado, entre otros mensajes presentes mayormente
en géneros como el rock, el hip-hop, el reggae y el reggaetón que llevan a los jóvenes
a cometer actos que no son apropiados altanería, arrogancia, bailes extremadamente
morbosos, peleas callejeras, el vandalismo, todo esto provoca la pérdida de valores y
deterioro cada vez mayor de la sociedad.
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3. ¿Cómo escuchamos la música?
Regularmente escuchamos la música sin apreciar ni valorar el contenido de la misma,
la música por muy sencilla que sea tiene algunos elementos musicales que nosotros
dejamos a un lado. Por otra parte, en la formación musical, solo se abordan temas
sobre el compositor y el intérprete, dejando a un lado al oyente. El compositor, músico
e investigador de origen Ruso-Judio, Aaron Coplan (1900-1990), en su libro Cómo
escuchar la música (1,939. Propone tres puntos de vista de cómo se puede considerar
a los oyentes y su reacción ante la música, denominándoles planos: sensual, expresivo
y puramente musical.
A esta propuesta Guillermo Anzulovich, profesor del instituto de formación docente
continua villa Mercedes, San Luis Argentina, añade que no se aprecie la música solo
desde el punto de vista musical si no tomando en cuenta el contexto histórico, cultural,
sociológico, filosófico, etc. De esta manera tendremos más elementos para poder valorar
una composición musical y la reacción de los oyentes.
Para poder hacer esta apreciación y valoración si se deben considerar los elementos
básicos de la música:
1
2
3
4
5

La melodía
El ritmo
El timbre
La armonía
La parte lírica y narrativa.

Cada uno de estos elementos juegan un papel importante en la composición musical
por lo que ninguno es más importante que otro, pero si puede ser que en las diversas
composiciones musicales según su contexto algunas sean más notorias que otras, pero
esto dependerá del tipo de música o la actividad en la que estemos, por ejemplo en las
melodías tradicionales encontramos que la armonía no tiene mucho protagonismo pero
el ritmo y la melodía son muy notorias.
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3.1 El plano Sensual:
“Es el plano en el que oímos la música sin pensar
en ella ni examinarla en modo alguno”, y los oyentes
de este tipo solo buscan un placer de tipo sensorial,
reaccionando y manifestando el estímulo de la
música de diversas formas.
Este plano se da por ejemplo cuando escuchamos
música cuando trabajamos o estudiamos, o para
ambientar una reunión.

3.2 El plano Expresivo:

http://www.facebook.com/pages/
MusicaAudifonosOjos-cerradosMi-mundoMivol%C3%A1/282760507468?sk=info

En este plano se aprecia la música no solo por la
satisfacción que nos produce como elemento secundario si no que se aprecia y asocia a
las emociones, alegría, tristeza, enojo, etc, Rosario Samper, de la universidad de Sevilla,
denomina a este tipo de oyentes como los que escuchan “con el corazón”.

3.3 El plano puramente musical:
En este la apreciación requiere de conocimientos musicales más formales, los oyentes
de este tipo necesitan hacer análisis más formales de la música para alcanzar un goce de
tipo intelectual, Rosario Samper los denomina como los que “escuchan con la cabeza”.
Dadas las condiciones de conocimientos musicales que se requieren para apreciar la
música desde este punto de vista los oyentes de este tipo son menos, pero para que
cualquier persona pueda acceder a este plano es donde juega un papel importante
apreciar la música desde un punto de vista holístico, podemos tomar una canción sencilla
para analizarla desde su contexto histórico, social, ideológico, político, etc.

4. Nuestra música, una oportunidad para retomar las raíces.
Desde la invasión los Pueblos originarios de Abya Yala hemos sido sometidos a adoptar
la identidad europea, en un principio por medio de las armas, después por medio de la
educación por ultimo por medio del comercio. Despojándonos de nuestra identidad y
saberes ancestrales.
En este sentido es importante el revalorar y practicar nuestra música pues por medio de
estos sonidos, ritmos y palabras podemos vivenciar la cosmovisión, la relación del ser
humano y los diversos elementos de la naturaleza.

4
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El estudiar nuestros objetos sonoros
como instrumentos propios nos ayudaran
a comprender que nuestra música no
es solo un objeto de estudio desde el
punto de vista científico si no que nos
dará la oportunidad de reafirmar que es
la voz de un pueblo que respira y canta,
como lo hicieron hace miles de años las
abuelas y los abuelos.
La música también nos puede ayudar a
retomar valores distorsionados por los
procesos de colonización en donde la
naturaleza es solo un objeto al cual se le
puede manosear y explotar, con fines de
producción. Mientras que en las culturas
originarias se tiene plena conciencia
que la tierra es nuestra madre, que nos
brinda lo mejor para nuestra vida.

Alumnos del distrito 07-01-03de Sololá
Homenaje a Lisandro Guarcax.
http://www.gruposotzil.org/

Por medio de la música podemos promover los valores de los pueblos originarios para
romper con el sentido individualista y retomar el sentido de comunidad característico de
nuestra cultura.

5. El arte en la lucha por alcanzar el equilibrio.
Derivado de las condiciones tecnológicas,
económicas, políticas y militares el resto
de países de Abya Yala, está condicionada
a la hegemonía norteamericana, pero para
contrarrestar esta situación en la actualidad
se
buscan
integraciones
regionales
específicamente en el sur, ya que dada
la posición geográfica y condiciones de
desarrollo, centro américa y el caribe está
bajo la hegemónica de EU, que a nivel
mundial trata de implantarse, pero no es
una hegemonía total por las alianzas que en
Europa presenta la UE y países que van en
crecimiento político y económico como lo es
China, Rusia, e India.

http://www.desdeabajo.info/actualidad/internacional/
item/14203-la-hegemon%C3%ADa-sigue-en-disputa.html
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Las manifestaciones artísticas, como las letras, la música y las artes visuales, han ido
ganando terreno e introduciéndose en las hegemonías del mundo porque son el reflejo
de culturas originarias que en lo más profundo de sus cosmogonías tiene un profundo
respeto por la vida.
“América Latina dispone, en su cultura, tanto a nivel popular como a nivel erudito, de
una de las contribuciones que más necesita el mundo: el humanismo. Simplificando, al
extremo, una cuestión muy compleja, se puede afirmar que el mundo contemporáneo
y, más aún, el porvenir del mundo, dependen de una feliz articulación entre el progreso
científico-tecnológico y el humanismo. América Latina tiene y contiene ese humanismo,
espontáneamente, a nivel del pueblo y articuladamente, a nivel de sus mejores
intelectuales. Carece, sin embargo, para ultimar su modernización, de mejor desarrollo
científico-tecnológico. En el mundo norteamericano se dispone de un gigantesco acervo
de instrumentos y procesos al servicio de la vida (y también del exterminio de la vida)
pero no se sabe lo que hacer de la vida. La gente es esclava de una tecnología vacía de
contenido propio.
El mundo latinoamericano abunda, tanto a nivel popular como a nivel erudito, de
humanismo, de ese humanismo nuevo, social y ecológico, de que depende la sobrevivencia
del mundo. Pero carece de más competencia científico-tecnológica.
Allí se encuentra el grande intercambio cultural de que necesita el mundo: modernización
científico-tecnológica de América Latina y humanización de Estados Unidos y del mundo,
en general.” (“América Latina y los procesos de integración”. Dr. Helio Jaguaribe Brasil,
Diciembre de 2001)
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Actividades de aprendizaje

1. Formar grupos no mayores de cinco personas y reflexionar
en torno a las siguientes cuestionamientos:
¿Cuando escucho música?
¿Qué tipo de música escucho y por qué me gusta?
¿Cómo es la música que pasan en la radio?
¿Se escucha música de marimba en la radio?
¿En la casa que música escuchamos en familia?
2. Presentar un informe personal y llevar
sonoros para ser escuchados en clase.

ejemplos
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6. Variedad de festivales.

http://digital.nuestrodiario.com/Olive/ODE/
NuestroDiario/

Generalmente el festival está asociado
a la música, pero esta actividad no es
exclusiva de la misma puesto que en la
actualidad se pueden encontrar diversos
tipos, artísticos de cine, teatro, danza, literatura, escritura,
pintura, gastronomía, educativos, deportivos, etc.

7. Una fiesta sonora…….Festival de música.
Los festivales musicales son muy
populares, pues la música a diferencia
de otras artes tiene la peculiaridad de ser
un arte que fácilmente convoca mucho
público.
Para la realización de un festival musical
por muy sencillo que sea tiene que tener
una organización, para que se puedan
proyectar de una buena manera a los
grupos participantes, para que el mensaje
http://facebook.com/pantaleon.yupe
que estos envíen al público ya sea con la
música o el canto, llegue a los espectadores de una manera eficiente.
Al organizar un festival se tiene la oportunidad de hacer partícipes a los jóvenes y señoritas
con diversas habilidades pues el éxito del mismo dependerá no solo de los músicos, si
no de muchas personas que no precisamente deben ser músicos, en este caso debemos
potencializar las energías de cada estudiante para que se involucre en alguna de las
responsabilidades que no precisamente son la de hacer música.

7.1 Festivales locales, nacionales e internacionales
En Guatemala debido a la diversidad cultural con que se cuenta, se han realizado
festivales que reúnen a diversos artistas para que den a conocer sus propuestas.
Aunque por lo regular estas actividades son el esfuerzo de personas que intentan revalorar
la cultura, que por motivos económicos muchas veces no se han podido continuar
para que sean actividades permanentes. En otros casos se convierten en actividades
puramente de carácter comercial.
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La plaza de arte Maya, se realizó en dos
oportunidades en el año 2005 y 2007,
este festival lo coordinaron y financiaron
Eduardo Ramírez y Jorge Xulen, como
grupo Sobrevivencia, ellos convocaron a
el grupo Zotzil de Sololá y al grupo sin
rostro, para realizar un festival de arte
Maya, originalmente se pretendía que
fuese una actividad que reuniera a los
artistas Mayas en diferentes disciplinas,
música, canto, literatura, teatro, etc. Pero
al final solo se pudo realizar un festival
musical. Se realizó en la Escuela Normal
Regional de Occidente en Sololá, donde cientos de jóvenes se unieron al festejo de la
cultura maya por medio de la música y el canto.
En el año 2007 se realizó la segunda Plaza de Arte Maya, en esta oportunidad los
compañeros de Sin Rostro retomaron la idea llevándola un paso adelante pues en esa
oportunidad se contó con la participación del grupo mexicano Saczebul, del estado
de Chiapas y se logró presentar dibujo y pintura. Esto se realizó en Sacapulas en el
departamento de El Quiche.

7.2 Rabin Ajaw.
Rosa Lidia Aguaré Castro, Rabin Ajaw 20112012
Tiene 23 años, es originaria de Santa Lucía la
Reforma Totonicapán. En el año 2010 finalizó
su licenciatura en pedagogía y administración
educativa, actualmente labora en la Escuela
Urbana Mixta, Santa Lucía la Reforma.

Cobán tierra de costumbres y tradiciones. Año con
año se prepara con actividades folklóricas previo a su
feria titular en honor a Santo Domingo de Guzmán,
las actividades inician desde el mes de mayo con la
elección de Rabín Cobán y Princesa Tezulutlán, y a
finales de julio se culmina con el Festival Nacional de
Rabin Ajaw.

Foto: Nelson Benjamin
http://superfotonelson.blogspot.com/2010/06/
rabin-ajaw-el-evento-folklorico-mas.html
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Este gran evento, inició un 31 de julio de 1969 gracias a la iniciativa de Marco Aurelio
Alonzo. Actualmente es uno de los eventos folklóricos más grandes de toda la república
pues reúne una gran cantidad de participantes. El principal objetivo del evento es el rescate
del traje ceremonial, la lengua materna, las tradiciones y costumbres de nuestro país.
En el año 2010 el Ministro de Cultura y Deportes, Jerónimo Lancerio, declaró Patrimonio
Cultural Intangible de la Nación el Festival Folklórico Nacional, con esta declaratoria el
ministerio tiene la obligación de destinar recursos económicos, además de garantizar y
proteger el evento folklórico más grande de Guatemala.
Aunque en esencia este evento debe llamársele Festival Nacional Maya insertando la
cosmovisión profunda del Pueblo Maya, porque aún se ve como un folklorismo turístico
de la “curiosidad” hacia los Pueblos Originarios.

7.3 Festival de Barriletes
Los barriletes representan la unión del inframundo con el mundo, es el enlace entre
los difuntos y los vivos. Cada año el día 1 de noviembre, los pobladores de Santiago y
Sumpango, Sacatepéquez, elevan al cielo los coloridos barriletes gigantes para continuar
con la tradición de comunicarse con sus antepasados.
El barrilete es elaborado con delicadeza y dedicación, con papel de china, madera, bambú
y diversos tipos de lazo. Los artistas ponen de manifiesto la gran habilidad artística y
compromiso pues en los barriletes se abordan temas de la realidad social del país. Es
una tradición de muchísimos años.

Jóvenes realizando barriltes, en Sumpango Sacatepéquez.
http://digital.nuestrodiario.com/Olive/ODE/NuestroDiario/LandingPage/LandingPage.aspx?hre
f=R05ELzIwMDkvMTAvMjE.&pageno=Mzg.&entity=UGMwMzgxMg..&view=ZW50aXR5
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El ministro de Cultura y Deportes, según Acuerdo Ministerial número 461-98 de fecha 30
de octubre de 1998, declara Patrimonio Cultural de Guatemala, a la feria de barriletes
gigantes en el municipio de Sumpango, departamento de Sacatepéquez. Algo importante
de destacar es que en esta actividad participan muchos jóvenes.

7.4 Festival de Arte por la defensa de la madre tierra.
Este fue organizado por la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej,
haciendo una invitación a manifestar desde el arte como postura política por la defensa
de la madre tierra y el territorio, una semilla en la recuperación de la concepción histórica,
la descolonización y la reconstitución del buen vivir para la hermandad entre los pueblos.
Este festival se realizó en el parque central de la ciudad de Guatemala el 28 de diciembre
del 2011. En el mismo se realizaron las siguientes actividades:
•

Invocación con acompañamiento de ajq’ijab

•

Talleres simultáneos: (para todas las edades)

Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej
http://waqibkej.org/2011/12/27/festival-de-arte-por-la-defensa-de-la-madre-tierra/
foto Elías Rodríguez.
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•

Teatro: Movimiento y expresión desde las energías de los nawales /Jorge Bac

•

Pintura política: Con pigmentos de la tierra, piedras y semillas / Berta Chirix

•

Elaboración de barriletes:

•

Colectivo Cerbataneros, de Tzumpantli (Sumpango) Sacatepequez

•

Demostración de Arte Culinario

•

Juego de Pelota Maya, Poesía y Música

•

Demostración de juego de Pelota Maya de antebrazo y pelota de fuego.

•

Xojanel Keletzuj / Sones tradicionales y música ancestral

•

Lectura de poesía


M’c Tzutu / Rap Tzutujil



Tujaal Rock / Rock en Mam y Sacapulteko



Espacio colectivo, poesía, manifiestos.



Sotzil / Repetorio de música Kaqchikel

4
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7.5 Festival tu corazón florece.
“El 25 de agosto de 2010 Tz’oloj Ya’ -Sololá- y el pueblo maya
lloraron amargamente la pérdida de la vida de uno de sus
hijos, Lisandro Guarcax, quien fue secuestrado en horas de
la tarde, posteriormente torturado, asesinado y abandonado
a orillas de la carretera interamericana en la jurisdicción de
Los Encuentros -Sololá-; es muy triste y doloroso recordar ese
momento… jamás lo olvidaremos”.
Como mencionamos al principio los festivales en algunas
oportunidades se realizan para resaltar la figura de personas que han destacado por su
aporte a la comunidad, al arte o la cultura, en el año 2010 se realizó el Festival Tu Corazón
Florece, en memoria del maestro y artista Lisandro Guarcax, fundador y miembro del
grupo Sotz’il, como repudio y exigencia por el esclarecimiento de su asesinato, esta
fue una actividad grande, que reunió a diversos artistas ladinos e indígenas, poetas,
músicos, nacionales y extranjeros, activistas sociales, líderes comunitarios, autoridades
nacionales y extranjeras, jóvenes, hombres y mujeres unieron su voz para decir “Lisandro
no has muerto, Tu corazón Florece”.

4
o

Q’ojom - Música y Danza Maya

98

José Chamalé y su banda, Plaza central de Guatemala. 17 de Octubre de 2010
http://tucorazonflorece.blogspot.com/p/festival-tu-corazon-florece.html

8. Las formas de comercialización de la música.
Para abordar este tema en forma resumida plantearemos dos tipos de música:

8.1 La Música no comercial
Cuya característica es que proviene de las manifestaciones de la tradición popular, o
tiene la característica de promover mensajes positivos y valores, entonces pasa a ser
patrimonio colectivo y aunque algunos puedan grabarla y venderla en diversos formatos,
escritos o audios, no se compara con la música comercial. Este tipo de música por
las características que mencionamos no es muy difundida por los medios masivos de
comunicación, estando solo promovida por medios de comunicación alternativa, pues
son una excelente herramienta para hacernos pensar en temas de identidad, justicia
social, problemáticas ambientales, políticas etc.

8.2 La Música Comercial
Por otra parte este tipo de música es todo lo contrario pues esta deja de ser una
producción cultural y se convierte en un objeto comercial, en donde muchas veces el
autor o compositor es el que menos gana, pues para comercializarla a gran escala se
debe invertir mucho dinero en diversos aspectos promocionales, publicitarios y difusión
masiva en los medios de comunicación.
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Este tipo de música tiene un uso exclusivo para el entretenimiento, pero muchas veces
se llega al extremo pues carece de contenidos positivos, promoviendo antivalores.
La música comercial dura poco tiempo pues para esta se manipula la figura del artista
quien no puede ser él mismo en su esencia sino un producto comercial que venda
imagen. Cada vez son más los programas donde se buscan “talentos”, que son usados
para vender y después son renovados por nuevos talentos.
Para el éxito comercial de este tipo de música los medios de comunicación juegan un
papel muy importante pues ellos solo transmiten este tipo de música imponiendo un tipo
de música que va calando en la mente, sobre todo en los jóvenes.
Es por eso importante hacer despertar en los jóvenes y señoritas el saber escuchar y
sobre todo que escuchar, pues cada tipo de música tiene un momento en nuestra vida,
hay música, para celebrar y bailar, para pensar y ser buenas personas.

9. Aspectos generales de la Danza.
En su momento abordaremos el tema de la danza con mas profundidad pero a grandes
rasgos podemos darnos cuenta que al igual que la música, la danza es una expresion
que se ve evidenciada en las diversas manifestaciones artísticas.

En esta pintura podemos apreciar claramente a un danzante acompañado de dos
músicos.
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En esta otra escena podemos apreciar como un grupo de música acompaña
a un danzante, ante un personaje importante.
En el Popol Wuj se mencionan diversos bailes, en las historias de Junajpu e Ixbalamke:
Además de ser un complemento en las diversas actividades del Pueblo Maya, tanto a
nivel espiritual como social.
“Era diferente lo que hacían
ahora:
Sólo el baile del pujuy, el baile
de la comadreja; Sólo el baile del
armadillo.
Sólo el del ciempiés, sólo el de
zancos bailaban ahora.”

“¡No tengan miedo! ¡No
tengan vergüenza¡ Bailen:
que sea primero el baile donde
se sacrifican a sí mismos…..”.

Sam Colop, 2,008.

Sam Colop, 2,008.
“Para dar a entender que el tiempo se ha desenrollado, dándonos vida y existencia, por eso nos
sentimos contentos y bailamos alrededor del fuego cuando se lleva a cabo la ceremonia sagrada
se baila de derecha a izquierda hasta concluir trece vueltas cuando la ceremonia ya está por
concluirse se baila otras trece vueltas alrededor del fuego, de izquierda a derecha, enrollando
nuevamente el tiempo, simboliza con ello que queremos y pedimos más vida. Ajaw (Creador y
Formador) es el movimiento y el baile es movimiento.” Carlos Barrios, Ch`umilal Wuj, el libro del
destino, 2004.
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http://tolimanenunclic.blogspot.com/2010_09_01_archive.
html

Existen danzas que por sus características
se pueden decir que tienen ascendencia
precolombina y otras que al igual que la
música tomaron elementos de la cultura
occidental con la invasión y colonización
occidental.

Baile de la culebra, Santa Cruz del Quiche, relacionada con la
fertilidad. Fotografía: Ricardo Mata.
http://servicios.prensalibre.com/pl/domingo/archivo/
revistad/2009/mayo/31/fondo.shtml

Como mencionamos anteriormente, hoy en día uno de los máximos exponentes del
rescate, revalorización y recreación de las danzas es el grupo Zotz`il, quienes por
medio del estudio bibliográfico, observación de las diversas manifestaciones artísticas,
van recreando vestuarios, e instrumentos musicales. Y por medio de la consulta,
compartimiento y dialogo con los abuelos y abuelas van creando un arte danzario
representativo del Pueblo Maya, resaltando y difundiendo en las nuevas generaciones la
cosmovisión, espiritualidad, valores y costumbres de la cultura Maya. Dando a conocer
las manifestaciones artísticas tanto a nivel nacional, como internacional en países de
Abya Yala y Europa.

El Centro Cultural Sotz’il Jay participó en el año 2010 en la 19
Edición del Festival Internacional de pueblos indígenas Riddu,
que se celebró entre los días 21 y 25 de julio en el Norte de Noruega.
http://www.gruposotzil.org/
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Actividades de aprendizaje
Celebremos la existencia, realicemos un festival.
Planificación y realización de un festival de música y danza
maya, tomando en cuenta los siguientes aspectos:
Participación de las y los estudiantes según sus
capacidades y potencialidades, talentos, en los diversos
momentos de la realización del mismo.
Selección en consenso de un repertorio del gusto de los
estudiantes, dando prioridad a los temas que promuevan
el uso del idioma de la comunidad, valores y principios de la
cultura del pueblo maya.
Motivar a la creación de música, canciones, danzas, así como el uso y fusión de
instrumentos propios de la cultura con instrumentos universales.
Además.
Para esta ocasión por ser esta subárea Música y Danza Maya y cierre, se puede organizar
un festival de Música y Danza maya, sea de grado o del centro educativo en general,
para lo cual les daremos los pasos para la organización de dicho evento, que tendremos
que plasmar por escrito en un proyecto que servirá de guía para la realización del mismo:
Antecedentes: Aquí podremos hacer mención de actividades similares, especialmente
aquellas que son de importancia en la comunidad, ya que serán nuestro referente para
la realización de nuestro festival.
Objetivo general: Para tener una idea general de hacia dónde queremos enfocar nuestra
actividad.
Objetivos específicos: Estos nos servirán para detallar los fines de nuestro festival.
Fechas: Podremos definir una fecha especial para la realización del mismo tomando en
cuenta que debemos tener un tiempo prudencial para organizar la actividad.
Lugares y horarios: Definir un lugar es muy importante, tomando en cuenta si será al
aire libre o cerrado, dependiendo de la época para que no afecte el clima, tanto para
la actividad como para el público que se espera. En cuanto a los horarios, se debe
establecer un tiempo prudencial tomando en cuenta de donde se espera que lleguen los
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participantes, así como que la actividad no sea muy extensa para no caer en actividades
o jornadas agotadoras.
Dedicatoria del festival: Esta es muy importante pues como hemos mencionado aquí
tendremos la oportunidad de exaltar valores, o dar reconocimiento a un personaje, o hacer
reflexión sobre algún problema, para despertar la sensibilidad dentro de la comunidad.
Convocatoria de participación: En esta convocatoria se deben plantear las normas
básicas para la participación, tomando en cuenta que lo que buscamos es que los
participantes exalten el arte y la cultura de nuestro Pueblo, la que nos identifique, y que
fortalezca la identidad.
Requerimientos técnicos: Aquí consideraremos todos los aspectos materiales para
que no hagan falta cosas, que nos puedan provocar inconvenientes, cosas tan sencillas
como verificar que tengamos energía eléctrica en el lugar son fundamentales. Si es
necesario algún tipo de sonido. Preparar la escenografía, adornos, etc.
Promoción del evento: Esta actividad es importante puesto que en ella podemos
involucrar medios locales como radio, o medios escritos que por lo general siempre tienen
un espacio para el arte y la cultura, entonces podemos aprovechar para promocionar
nuestro evento y llegar a más público. Si es una actividad pequeña a nivel escolar, preparar
los diversos materiales para la información y divulgación con el resto de alumnos, pasos
de aulas, carteles etc.
En líneas generales estos son aspectos que nos pueden ayudar a realizar un festival, claro
que además de estas según el tipo de actividad y las condiciones físicas, económicas y
culturales con las que contemos habrán muchos más aspectos o responsabilidades que
serán una excelente oportunidad para poner en práctica los diversos valores, y trabajo
en equipo.
Es importante mencionar que la música y la danza, han estado presentes en la cultura
Maya desde la época prehispánica hasta la actualidad, que la invasión española en
cuanto a expresiones musicales se refiere, amplió la diversidad de instrumentos
musicales, aportando los instrumentos cordófonos y las posibilidades sonoras de algunos
instrumentos como la marimba, pero que a pesar de dicha invasión, los colonizadores no
lograron desarraigar las raíces musicales y danzarías del Pueblo Maya. Hoy tenemos la
oportunidad y la responsabilidad de motivar a las y los estudiantes para que vivencien
su arte, para el fortalecimiento de la identidad del PUEBLO MAYA. ¡ADELANTE
COMPAÑEROS!

“Nqarayij chi ronojel qasamaj nk’atzin chi nkitamab’ej nk’aj chïk
winaqi’” (Deseamos que todos nuestros esfuerzos se traduzcan en
conocimiento del otro). Lisandro Guarcax.
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Asociación de Centros Educativos
Mayas

Educación Maya Escolarizada:
Es el proceso educativo que gradualmente
incorpora y desarrolla todo el legado científico,
filosófico y espiritual ancestral maya y los
nuevos paradigmas educativos que concilian
con la cosmovisión maya; es coherente a los
niveles del subsistema de educación escolar
que funcionan en el Sistema Educativo
Nacional.

“Ruq’orkiil, rusuqiil wach k’achariik n’iltaja
pan junaj maya’ k’uhtanik”
(Idioma Maya Poqomam)
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Las Escuelas Mayas son apoyadas
por el Ministerio de Educación de Guatemala

“La Educación Maya es una forma
de vida para la armonía y el equilibrio
Universal”

Esta publicación con el apoyo de:

Q’OJOM, Orientaciones Pedagógicas de Música y Danza
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Desarrollamos Educación Maya como el
proceso de adquisición y práctica de los
principios, valores, conocimientos y saberes
de la cultura maya, con el uso del idioma
maya como medio de comunicación y
aprendizaje que permite la formación de la
persona, la familia y la sociedad, en la
constitución armónica con la naturaleza, con
el cosmos y con el Creador y Formador.
Desarrollamos la intraculturalidad y
fomentamos el multilingüismo, la multi e
interculturalidad.
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Somos una organización comunitaria nacional,
civil, social, cultural, de servicio y promoción
educativa, que agrupa a Centros Educativos
Mayas, que de manera conjunta desarrollamos
un proceso educativo pertinente al contexto
sociocultural de la población maya.

