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Introducción

Cuando llegó el día señalado, Ixquic se apartó de todos y se ocultó en la soledad del monte, como 
para cobijarse bajo la densidad mágica de sus aromas y de sus músicas. 79

Leyendo la versión del Popol Vuh contada por Ermilo Abreu Gomez, nos percatamos de que 
este libro esta cargado de referencias al sonido. Estas referencias nos permiten intuir el papel del 
paisaje sonoro en la conformación de universo mitológico de la cultura Maya. 

 

Este proyecto propone la realización de un trabajo de investigación que permita efectuar 
registros sonoros de los ambientes acústicos naturales y humanos que aparecen reseñados en el 
Popol Vuh. Se trata de darle un marco sonoro a este texto, creando una cartografía acústica 
interactiva de este patrimonio inmaterial.

 

Para ello se pretende permanecer en las selvas de Chiapas durante un mes para recorrer 
algunas  reservas  de  biosfera  como  (Aguas  azules  o  Lacantún),  zonas  arqueológicas  como 
Yaxchilam o Bonampak y algunos asentamientos del pueblo Lacandón. Haciendo entrevistas, 
grabaciones  y  un  registro  fotográfico  que  sea  la  referencia  visual  de  los  contenidos  sonoros 
registrados.  

 

Los resultados de  este  proyecto  podrían servir  de  base  para conferencias,  exposiciones 
interactivas y la creación de una web donde el trabajo final quede asentado para su posterior 
consulta.  Esta base de datos acústica podría ser  el  punto de partida para una convocatoria 
internacional que proponga la creación de obras de arte sonoro a partir de este patrimonio.



Objetivos.

Los objetivos primarios estarían orientados a los siguientes contenidos:

La palabra.

Se realizaran grabaciones del habla propia de las culturas de los pueblos descendientes 
de la cultura Maya que habitan las selvas de Chiapas (Lacandones, Choles, etc), como una 
muestra de la riqueza fonética y el simbolismo semiotico que contienen.

El nuevo ser tuvo el don de la palabra.  Ésta sonó armoniosa como jamás música alguna 
había sonado ni vibrado bajo el cielo. 21 



En muchos fragmentos del Popol Vuh se hace referencia a la palabra como característica 
esencialmente humana, como vía de conocimiento creador y como estructura de poder mágico. 

Después dijeron oraciones cuya resonancia fue esparciéndose por la faz de lo creado. 26 

Los registros se centrarían en la  grabación de  entrevistas que registrarían la  riqueza 
idiomática de estas culturas, centrándonos en relatos que expliquen hechos relacionados con 
su mitología y cosmovisión. 



Paisajes sonoros.

Otro aspecto a grabar sería el paisajes sonoro natural, que en algunos pasajes del Popol 
Vuh  se  encuentran  descritos  con  gran  detalladamente  y  expresividad,  este  contexto  nos 
permiten  hacer  búsquedas  de  esos  espacios  acústicos  en  su  conjunto  como si  fuera  una 
orquestación, o por fragmentos registrando cada animal por separado. 

En los barrancos se quebraba el rugido de los jaguares y de los tigres, el gruñido de los  
jabalíes y el maullido de los gatos salvajes. De las aguadas y los esteros subía, mientras tanto, el  
croar  de  las  ranas  y  los  sapos.  .  .  Los  loros  gritaron  en  ese  momento  su  más  estridente  y 
prolongado grito. Cuando estos sonidos llegaron hasta el sitio en el que se habían detenido las  
gentes,  éstas se agitaron llenas de alegría,  era como si hubieran encontrado abierta la puerta  
cerrada de la vida que esperaba desde tiempo inmemorial. 40

Una  de  las  características  esenciales  del  paisaje  sonoro  es  su  carácter  evocador  y 
profundamente emotivo. Esos contenidos será posible registrarlos pues el lenguaje poético que 
el texto nos lo sugiere claramente en la complejidad de sus onomatopeyas y metáforas. 

Mientras tanto, los murciélagos decían: quilitz, quilitz. Volaban, ávidos, de un sitio para otro  
y se posaban amenazantes, sobre el escondite de los hermanos. Estos se durmieron hasta que  
empezó a oírse el gorjeo del alba. 131

Es evidente  que  estos  paisajes  sonoros  se  corresponden con estados  de  ánimo,  y  se 
encuentran sugeridos con gran precisión en la densidad simbólica del lenguaje del texto que 
los describe. 



Los secretos  mágicos de sus abuelos les fueron revelados por  voces que vinieron por  el  
camino de silencio y de la noche. 81

La pregunta que un fonografista debería realizarse al enfrentar una investigación como 
esta, sería, ¿Que paisaje sonoro se corresponde simbólicamente con esta frase?

 En silencio y meditación quedaron mientras se desarrollaban las manifestaciones tremendas 
de la noche. Entonces, la luz de un relámpago iluminó la conciencia de la nueva creación. 21

Por  ejemplo  de  este  fragmento  deducimos  que  “las  manifestaciones  tremendas  de  la 
noche”  son  en  gran  parte  hechos  sonoros.  Pero  incluso  cuando  “la  luz  de  un  relámpago 
ilumina la conciencia” lo que queda después de ese instante cegador es el sonido aterrador 
resonando en la inmensidad de la geografía del mito.



Etnomusicología.

En el  proyecto  se  realizarán también grabaciones  de  la  música de  esta  región,  pues 
muchos de los instrumentos musicales reseñados en el Popol Vuh son aún ejecutados por los 
pueblos indigenas de Chiapas.

“otros ponían en los carapachos de las hicoteas parches de vejiga, para sonarlos como tambores; otros,  
horadaban trozos de caña, para soplar en ellas a modo de flauta.” 56

La música y sus contenidos es descrita en los textos del  libro como manifestaciones 
acuaticas profundamente expresivas, como presencia de lo numinoso que se expande por el 
paisaje hasta tocar el alma humana que la escucha.

Entonces los muchachos empezaron a tocar un son que se llama todavía el son de los cerbataneros que 
cazan monos.  Lo  tocaron en unos carrizos,  en unas hicoteas  y en unos atabales  de cuero  de venado.  Al  
escuchar esta música, que se extendió de modo grato y extraño, como si sus voces y ecos formaran una sola  
melodía, la selva se cubrió de un pálido resplandor. . . lo tocaron sin descanso, haciéndolo, por momentos,  
intenso y grave. 88 – MÚSICA

Los ejemplos musicales que se registren serán un intento por descubrir esa dimension 
misteriosa del sonido que la música de estas culturas es capaz de evocar. 

Una música que no sabían de donde provenía llenaba el espacio. . . caminaron aturdidos por ella y por  
voces que se oían en el viento. Iban tan absortos que ni siquiera se dieron cuenta que caminaban deprisa hacia 
el lugar de su destino. 124 - MÚSICA



Cronograma

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6



Proyección futura del proyecto.

- Exposiciones.
- Convocatorias para la creación de arte sonoro a partir de estos sonidos.
- Talleres y conferencias.
- asld kfasñl dkf asld kfj



LAS  LEYENDAS  DEL  POPOL  VUH,  contadas  por  Ermilo  Abreu  Gómez,  Colección 
Austral, ESPASA – CALPE MEXICANA, S.A. MÉXICO. 1976

Presupuesto.

Honorarios de investigador (un mes y medio de trabajo por cabeza)
1.500 €

Dietas y desplazamiento (para un mes)   ????
Pasajes Galicia – Mexico, Mexico - Galicia

Equipos de grabación:



1 Grabador Edirol R-09 HR 
1 Microfono Rode NT-4 
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Proyectos en red:
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