
ACERCA DE LA ESTÉTICA EN LA
 
DANZA TRADICIONAL DEL SUR DE
 

~ 

MESOAMERICA
 

APPROACH OF THE AESTHETIC IN
 
THE TRADITIONAL DANCE IN THE
 

SOUTH OF MESOAMERICA
 

Carlos René García Escobar
 
Antropólogo y catedrático universitario del CefoljUsac
 

ca rgador@amigo.net.gt
 



Año b, Ni 18 San Salvador, El Salvador, Centroamérica Revista Cuatrimestral septiembre-diciembre 200b 
Year 6, N° 18 San Salvador, El Salvador, Central America Quarterly Joumal september-december 2006 

ACERCA DE LA ESTÉTICA EN LA DANZA TRADICIONAL
 
DEL SUR DE MESOAMÉRICA
 

APPROACH OF THE AESTHETIC IN THE TRADITIONAL
 
DANCE IN THE SOUTH OF MESOAMERICA
 

Carlos René García Escobar 
Antropólogo y catedrático universitario del CefoljUsac 

cargador@amigo.net.gt 

La danza es el desarrollo de la concepción del movimiento en el espacio y con su determ inado 
tiempo. Se relaciona al impulso humano de unirse con el movimiento, el tiempo y el espacio 
universales. Las danzas tradicionales son arte en sus más inmemoriales significados. De la forma 
esbozada se conformaron las danzas surmesoamericanas que con los años se hicieron tradicionales. 
Una nueva estética se fue estructurando y sus peculiaridades para lograr discernirla más 
adecuadamente están por edificarse. Uno de sus integrantes es el cruce cultural sucedido desde 
tiempos coloniales en el medio de nuevos regímenes tiránico-económ icos y políticos. Se trata de 
una estética diferente a la conocida como legal o culta. Una estética que corresponde a las esferas 
de lo tradicional por ser tradiciones fusionadas en el tiempo a Mesoaméríca sur. DANZA. DANZA 
POPULARES, DANZA EN EL ARTE. 

The dance is the development of the conception of che movement in the space and with its 
certain time. lt is related to che human impulse to be joined with the movement, che universal 
tirk and che space. The tradicional dances are an in cheir immemorial meaning. Of che outlined 
form the south Mesoamericans dances were sstisiied and through the vean they became !raditional. 
A new aesthetic was being structured and their peculiarities lo discern it more suitably are about 
to build themselves. One o! it s members is Ihe cultural crossing happened since colonial lime s 
in means o( new tyrannical-economic and political regimes. lt is abour a differenr aesthetic known 
as legal or cu/tured. An aesthetic that corresponds ro Ihe spheres of traditional Iot being tiJe tradilions 
fused in the time ro South Mesoamerica. DANCE, POPULAR DANCE, DANCE IN THE ART. 
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INTRODUCCIÓN la objet ividad material del mundo cada vez 
conocido de manera diferente. Y así 

Com o en general las manifestaciones también nacieron las religiones y finalmente 
artísticas, según Susann e K. Lange r la concepción científica de la existencia. 
(Sánchez Vásquez: 1972, 398·403 ) 
parecen, tener cierta consistencia objetiva M e percato de que le estoy confiriendo 
aunque c ier tamente son una realidad primací a al arte, porque se me hace 
subjetiva basada en los sentimientos que evlden te su ap aric ión, y vuelvo a 
la especie humana desarrolla para expresar Susanne K. Langer, y a Enmanuel Kant 
ideas que a su vez, conforman (Sá nc he á Vásquez: 1972, 19·21) cuando 
manifestaciones de esa misma realidad, afirma n, na, que el arte es virtual, es 
únicamente que en forma diferente a la decir, una configuración ideológica, y el 
mi sma, resulta que ambos mundos, otro, que funciona para dar explica ciones 
objetivo y subjetivo, son dos realidades que mentirosas de la realidad, con lo cual se 
unifican y conso lidan dist intas fuerzas transfigura en el juicio puro, es decir en 
interactivas que provienen de la variabilidad la verdad. Creo entonces también en una 
dialéctica de la existenci a del mundo en verdad rela ti va pue s, sabemos que la 
el que vivimos desde nuestra aparición en verdad absoluta no ex is te si no es 
el universo en que nos tocó ex is_,;.ti ~. __... asimismo Rensada abstractamente. (Besse, ;.;.r.

___...Guy: 1967, 11-16). 
La danza, expresi én artística, quizá la más 
antigua en el mundo, es el desarrollo (le sirven para 
la concepción del movimiento en I espado 
y con su determinado tiempo. Concepción 
que proviene de imi tar a la naturaleza en 
su natural existencia. Es una ob esva ión 
imitativa de los animales, de las p' lantas y 
los minerales. De os ambientes climáticos 
y de la intuitiva sensación de pasar el En este trabaj o, quiero 
tiempo pe riód ic mente. Por eso la a esas preguntas en ta to estoy seguro de 
observancia de las Qlantas y los animales que danzar cor respon e a una necesidad 
const itu yó, aun hoy fun damento para humana de hermanarse con el movimiento, 
reflexion ar sobre la vida Yo su paso por el el tiempo y el pacio universales. Esto 
tiempo. Se fueron descub riendo las leyes__...:>ignifica tambien que esta expresión humana 
dialécticas del uni verso por no sotros es indispensable en la formación de los 
conocido. Ello nos indica nuestro paso seres Iiumanizaaos por la actividad cerebral 
como existencia universal. VI evidentemente, que les llevó a pensar reflexivamente en el 
la bú squ eda de las ex plica cio nes entorno animal y social que ha constituido 
pertinentes hasta cierto modo, porqu e esa p [a los humanos su ser de ser en la 
pertinencia también s 
con el paso de los milenios. 

La danza, sigue diciendo nuestra citada, es 
Así surgiero n las expresiones artísticas y una apariencia. "Un despliegue de fuerzas 
su reflexión, el arte, como abstracción de en interacción", "de fuerzas misteriosas" que 

frecer respuestas 

tuvo que al anzar existencia, repito, del universo. 
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permiten que el movimiento estructurado 
se constituya en una dinámica expresiva de 
ideas y sentimientos. Es decir, como toda 
expresión de arte, se trata de una 
abstracción que se manifiesta virtualmente, 
como un arco iris, que se ve, pero que 
no está donde se le ve, sino que se le 
advierte y es sens ible a nuestra 
percepción, como cuando uno se ve al 
espejo, que de tan común, ya ni se le 
toma la importancia a la ilusión de verse 
reflejado virtualmente. Si bien es cierto, 
las fuerzas interactivas son perceptibles, 
lo que hace la danza es en realidad lo 
que la danza significa, en la relación 
existente entre signante, signo y significado. 
Los medios de emisión del significado son 
tales fuerzas interactuantes en donde se 
conjuntan los elementos que ya mencioné, 
el movimiento universal imitado en un 
espacio y tiempo dete rminados. 

Por eso es que los movimientos 
coreográficos de las danzas tradicionales 
son matemát icos, exactos, invariables, 
calculados, obedientes a impulsos naturales 
de la medición del tiempo y del espacio . 
Por eso es que cada ejecutante, se 
entrelaza con los demás de acuerdo con 
una dirección predeterminada por la 
tradición heredada desde tiempos 
antiquísimos. De ahí que procedo ahora a 
explicar las fuerzas interactuantes en las 
danzas trad icionales del sur de 
Mesoamérica. Vale decir empero, que no 
me refiero a la danza moderna y 
contemporánea, aunque lo hasta aquí dicho, 
la contempla como manifestación danzaria 
tan válida como toda expresión de arte. 

La diversidad cultural universal ha permitido 
que hoy por hoy, desde el siglo veinte, 
distingamos dos tipos de danza de acuerdo 
con los postulados del análisis materialista, 
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que estudia la lucha de clases como motor 
de la historia, si tomamos en cuenta que es 
hasta ya muy entrados los procesos históricos 
que, van a aparecer manifestaciones 
danzarias distinguibles de las tradicionales u 
originarias. Tomo en cuenta en este análisis 
aquellas que por su índole histórica se 
hunden en las raíces más antiguas que 
arrancan de los períodos paleolíticos de la 
historia . Las manifestaciones modernas y 
contemporáneas, por otro lado, son 
productos evolucionados de aquellas antiguas 
y, dadas las características que las 
diferencian a unas de las otras las distinguimos 
en sus más antiguas acepciones, populares 
(tradicionales) y las no populares (académicas 
u oficiales -de clase social pudiente-), sobre 
todo para los tiempos actuales 
latinoamericanos. (Díaz Castillo: 2005, 131-134). 

Distingo entonces la danza como arte y 
a las danzas tradicionales como arte en 
sus más antiguas acepciones, es decir 
como arte danzario, arte plástico, arte 
dramático, arte literario y arte musical, 
constituyéndose como las fuerzas 
interact ivas e interactuantes desde las más 
antiguas épocas, entre otras que 
mencionaremos a su tiempo. Así tenemos: 

ARTE DANZARIO 

En Antropología de la danza se 
distinguen dos disciplinas profundamente 
hermanadas y complementarias . La 
Coreología desarrollada como el estudio 
etnológico para el conocimiento 
antropológico de la danza en toda su 
plenitud y la Coreografía que comprende 
exclusivamente el estudio del movimiento 
y las expresiones físicas y visibles que 
la constituyen, es decir, los movimientos 
y las expresiones etnográficas de todo 
tipo que la componen. La Coreología 
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tiene que ver con el análisis estético y de ordenamiento estético, sumamente 
la Coreografía con su práctica eventual. calculadas que cumplen la función del 

despliegue energético físico en un espacio 
En la Coreografía los movimientos 
danzarios son 105 pareamientos o filas de 
dos, las culebrinas o filas indias, las 

abierto y durante el tiempo que dilata la 
historia de la danza para volver a ser
c ntada una vez más.J 

circulaciones o caracoles, las rondas las 
contradanzas, las cuadrillas, las pareias. 
Los pasos lentos o rápidos, los saftos, y 
las caminatas danzarias procesionales. En Las danzas tradicionales guatemaltecas se 
Cuetemeie, las vueltas se hace siempre convirtieron en fuente de creatividad 
hacia el Jado izquierdo, o sea contra las plástica en tanto adquirieron contenidos 
manecillas del reloj. Las cuadraturas de históricos, sociales, religiosos y rituales 
las posiciones de los ai/adores desde tiempo inmemoriales. Por siempre 
(contradanzas y cuadrillas) son herencia han adolecido de la utilería necesaria para 
europea mientras que las cir ulaciones significar las ideas políticas, los hechos 
(como las de El Rabinal Achí y la de Las sociales y los cultos rituales, es decir, para 
Guacamayas) son herencia mesoamericana adjudiCarle alto contenido cosmogónico a 
y se dice que tienen Que ver ~ o 0,;;, .;--..;s¡¡,¡ ro i a cosmovisión. c;.;;;.;.n.;.....,;,toFo s ..... u~ r.:;~.;;.~ 
movimientos solares y muy re/acionada.:..s__..I 

con los tiempos d siembra y cos cha (esta La fue te invasión y colonización 
afirmación es co eológica). A más los español se convirtió en otra fuente de 
movimientos están calculados eont ni os que casi hizo desaparecer la 
matemáticamente y, si se quisiera, p'odrían anterio r:. Y así tenemos que las únicas 
prolongarse infi itamente com en los muestras que podemos observar 
llamados encade ados que corresoc; 'den actualmente para specular cómo 
a las danzas De Toritos y De V; nadas. pudi ron haber sido las danzas 
Otras característi as son los desaflos muy prehisl?ánicas son las crónicas de 
propios de las anzas de guerr como ob s e[~a ores colonial s. algunos vasos 
las de Moros y Cristianos tan difun loas ceremoniales hallados en tumbas y sitios 
en el país. Hay ambién posiciones arqueológicos, así como los murales y 
hieráticas y sin movimiento como la que dinteles que aun pe viven en los templos 
adquiere Kikab en la danza de La y ambientes que la investigación 
Conquista permaneciendo tie pi 'UJJto a qu ológica ofrece para su 
con sus hijos prínci es malinches el conocimiento. En este caso la tradición 
90% de la danza. De igual manera Iiob oral se ha perdido, pero permanece 
To], lxoc Mun y /J'Chuch l(J;ug en el irñpllcita porque podemos deducir de las 
Rabinal Achí permanecen sentados la oanzas de origen prehispánico actuales, 
mayor parte de la i'Janza. las formas y los colores, las artesanías 

y oficios relacionados con los cultos 
Los movimientos danzarios son entonces danzaríos e historias que se cuentan. Así 
significación de hechos y por ejemplo, podemos hacer la siguiente 
comportamientos históricos de personajes clasificación de objetos de orden plástico 
del pasado que se componen de formas, que se usan actualmente. 
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Cuadro No. 1
 
UTILERíA y VESTIMENTA DE ORIGEN PREHISPÁNICO y COLONIAL
 

Utilería de origen prehispánico Vestimenta y utilería de origen colonial. 

• Máscaras de materiales minerales o de 
animales 
Plumar ia 

• Chinchines 
• Hachas 
• Bastones 
• Arco y flechas 
• Resonadores (platos) 
• Conchas de río O de mar como 

resonadores 
• Mástil como en el Palo de los 

Voladores (Cubulco, B. v., Ioyabaj y 
Chichicastenango, El Quiché) . 

Confección sastreril de trajes (coronas, 
cascos medievales, sombreros 
dieciochescos y napoleónicos, sombreros 
mexicanos, pelucas o cabelleras, 
guerreras, casacas, capas de distintos 
tamaños, pantalones largos, pantalones 
abuchados) y máscaras, todos elementos 
representativos de contenidos míticos e

I 

históricos europeos (personajes) . 
Las morerías (oficio de morera y 
mascarero) 
Espadas 
Pañuelos 
cinturones 
banderas 
Sonajas 
Campanillas y cascabeles 
Lazos 
Aciales o látigos 
Escopetas 
Jaulas (cárceles) 
Alcancías para los monos o micos 
Anteojos oscuros 
Paraguas 
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Debe notarse que la vestimenta y utilería 
aquí presentada se usa indistintamente de 
su origen debido a que las danzas se 
fusionaron durante el siglo XVI y elementos 
como telas, espadas, sombreros, casacas 
y pantalones empezaron a ser de uso 
común por las generaciones q ue se 
siguieron, así como la plumaria y los 
chinchines (variedad de sonajas) que, junto 
con los pañuelos, le dieron elegancia a los 
ropajes tanto de uso cot idiano como 
propiamente en las mismas danzas. 

En cuanto a los colores, 105 más usados han 
sido el rojo, el amarillo, el verde y el azul 
oscuro . Únicamente del rojo sabemos que 
es un color protector contra las malas 
influencias espirituales. Se usa especialmente 
en Joyabaj, el Quiché sin embargo, tal 

fundamentos de fe religiosa, y en donde 
se colocan además las fotografías de 
antiguos bailadores ya fallecidos. 2 

No cabe duda que la moda hispano-europea 
de los siglos medievales no sólo fue impuesta 
sino también gustó a los habitantes naturales 
de estas tierras, ya que muy pronto en la 
colonia, una vida distinta se presentó ante la 
percepcion de asombro por lo nuevo. Si bien 
es cierto, el nuevo régimen era sanguinario, 
violento, incomprensivo y abusivo, no lo es 
menos que las nuevas formas estéticas del 
arte plástico, musical, danzario, literario y 
arquitectural europeos fueron asentándose con 
paulatina seguridad, especialmente en las 
posteriores generaciones que siguieron a 
aquellos que vieron y sufrieron directamente 
los Iiechos de la invasión. Thomas Gage, a 

creencia es de orden mesoamericano. Y las princi pi s del siglo XVII, observaba los 
máscaras y su vestimenta correspondieron 
precisamente a su índole, ya fuera guerrera 
o de autoridad, según su p e t inencia. 
(Máscaras con 'stintos sembla tes' de 
guerreros bravo, de patrones o amos 
encomenderos, d vasaJlos, de an males, de 
diablos, etc.) Deben agregarse a lo anterior 
otras artesanías ig almente importantes que 
corresponden más al culto ritual, pero que 
acompañan a la Danza tradicional, tales 
como incensarios de d istintas facturas 
estéticas, de barro, arci lla u hojalata, 
instrumentos musicales, trajes ceremoniales, 
culinaria y vajjllas específica, imsgitiesi 
religiosa de gran profusión y. todo un arsenal 
de objetos de cofradía heahos De metales 
preciosos como la p lata y el oro, de o tros 
metales o de maderas delicadas, cofres Rara 
guardarlo todo, y clero. nada de esto 
funciona sin los alta es de cofradía en 
donde se colocan las imágenes de las 
ceremonias rituales, cuadros e imágenes de 
bulto y que son los lares cosmogónicos que 
en toda cofradía y hogar existen como 

UNIVERSIDAD FRAN CISCO G AVIDLA (UFG) 

ostensib les cambios en la sociedad de 
entonces. Siempre he convenido en que, en 
las cuestiones del espíri u como lo son la 
cos mog nía y el ar te, existe mucha 
pro blemática por dilucidar y, frente a una 
sociedad desmesuradamente religiosa como 
la guatemalteca desde sus orígenes 
prehispánicos, la llegada de otra religión como 
el cristianismo, debió provocar conmociones 
personales y sociales, así como adaptaciones 
obligadas al nuevo régimen ideológico y, en 
consecuencia, un tratamiento especial por 
parte de los oprimidos. Esa es de las razones, 
entre otras, que explica cómo aun hoy, el 
cristianismo católico no logra convencer del 
todo a aquellos que todavía profesan los restos 
de la antigua religión mesoarnericana, 

Ya me h referido antes a que los orígenes 
del teatro guatemalteco se encuentran 
arraigados en las antiguas danzas 
tradicionales de los primeros siglos 
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coloniales. (García Escobar: 2002,45-5 7). 
Es all í donde encontramos fo rmas 
dramáticas enseñadas por los españoles 
que rememoraban sus propias historias 
medievales de las gestas de reconquista de 
su España contra los árabes que la habían 
invadido, conquistado y dominado desde 
el año 71 1 de nuestra era. Se sabe que 
desde los primeros años coloniales (153 4 
en adelante), ya se ejecutaban 
representaciones dramáticas de moros y 
cristianos y de pasajes bíblicos en la Nueva 
España. No es difíci l por lo tanto concluir 
en la facilidad existente para fusionar pasos 
de danza, ejecutar movimientos y aprender 
un idioma, la castilla, incomprensible tanto 
por ser otro idioma, cuanto por mostrar 
contenidos de otras latitudes allende el mar 
(la nueva moda). Sin embargo tales nuevos 

Escobar: 2004). Se recitaban largos párrafos 
dichos por Carla Magno, Fierabrás, Bowgel, 
Tamerlán, El Rey don Femando de Aragón, etc 
y se ejecutaban desafíos, que aun ahora (siglo 
XXI) son la delicia de espectadores. Estos 
originales, como he dicho ya antes, (Carda 
Escobar: 2005) constituyen las historias narradas 
por medio de diálogos ordenados según la 
intervención de los personajes indicando 
escuetamente sus movimientos, lo que de 
todos mODOS los convierte también en una 
especie de libreto guía para /0 5 ejecutantes 
que dirigen el baile y los bailadores mismos, 
que lo van aprendiendo empero, a la base 
de la imitación y el ejemplo. 

ARTE LITERARIO 

Gamo he dicho aguí en otros lados, los textos 
contenidos calaron en las nuevas literarios se recitaron sin menoscabo de historias---...generaciones de vencidos )! fue ron 
aprendidos casi de inmediato. 

El teatro se formalizó espacialmente como 
era la tradici ón danzaría teatral regional 
antigua; utilizó los escenarios abiertos, los 
patios de las casas de cofradía, los atrios 
de las iglesias, la plazas, los mercados y 
las calles, en atención a la sacralización 
del t iempo y del espacio que o'!"u r re~c n

cuando se ritual izan las fiestas religiosas 
reactualizando acontec imientos importantes 
que la memor ia co lect iva si túa en su 
pasado mítico. En ese sentido, los 
escenarios cerrados no eran muy' oRulares 
por aquellas épocas en Europa, por lo que 
la fórmula escen árica abie rta encajó 
perfectamente y así es como se mantiene 
hasta hoy. (Carcía Escobar.: 2002,53 . 

Por otro lado, la recitación d textos (origimiJes) 
aprendidos de memoria produjo una 
dialectización del idioma español muy sui 
generis de la región guatemalteca. (Card a 

desconocidas que por lo mismo se mitificaron 
pues, era imposible que los ejecutantes de los 
l5ailes Iguna vez hubieran visto árabes 
auténticos por no haber estado jamás en 
Europa, l!.os coreógrafos españoles, sobre todo 
frailes, lograron calar en la imaginación popular 
y enseñaron a usar los traes nuevos, con sus 

.turbantes máscaras y to o lo concerniente. 
Esp cialmente enseñar.on el sistema de 

~~~--~~recitaaos por coplas y dé 'mas a tal grado que 
los originales que hoy e tienen son copias 
de copias de copiasde los primeros originales 
que se escribieron, no se sabe si en la misma 
España, o en las nuevas tierras americanas. En 
tal sentido tales coplas octosílabas son imitación 
de los romances españo les con todo y 
nombres de personajes que, luego de 
desconocidos, fue ron con virt iéndose en 
P rsonajes vitales para la sicología personal y 
nuevos imagInarios se fueron produciendo por 
medio de estas nuevas leyendas. 

Los más fiero s y valientes guerreros entre 
cristianos y árabes que una vez tuvieron 
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exi stencia histórica real , como Cario y no a un lib reto formal como sería lo 
Magno, Ganalón, Roldán, Fierabrás, normal en nuestros tiempos .' 
Tamorlán, Botargel, el rey don Fernando 
de Aragón y otros, jamás pensaron que sus ARTE MUSICAL 
nombres serían recitados allende el mar, 
en tierras nunca imaginadas y en tiempos Igualmente suced ió con la musica. Sí 
sumamente distantes. Pero allí están, con toma os en cuenta que la música es un 
sus turbantes y falanges, contando sus sistema de relaciones, relaciones que son 
propias historias cada vez que se ejecuta soni dos y espacios en el t iempo, su 
una danza o un desafío de moros y estructu ación compitió al ordenamiento 
cristianos en nuestro país. Tal cual Tecún estético ue reflejó sentimientos e ideas 
Umán y su ejército quiché, cuya existencia desde siemp re en el antiguo orden de 
real del personaje es actualm ente puesta imitaci ón de la naturaleza. Pero también 
en duda por los académicos d I siglo XXI. obedeció Cl ialécticamente a cosmovisiones 

propias e culturas en su unicidad 
En muchos lugares se han perdido los diferenciada . Es decir, los sistemas de 
recitados por alguna razón. El analfabetismo relacione y de fuerzas interactuantes no son 
es la más común. Antes, una pers na tenía siemQre los mismos en las culturas de la tierra 
tiempo de aprenderse de memoria los textos a su vez en ellas mismas observamos 
en tanto otra se os recitaba y enseñab...:,a__-__.elementos de tradición que en este caso, 
en forma oral. ctualmente ya no ay tienen que ver con la sistematización sonora. 
tiempo para eso otras inquietudes se Han Así pues si el arte ev lucionó hasta sus 
apoderado de lo practica ntes, entre las formas actuales en sus distintas expresiones, 
influencias de los edios de comunicación se reconoce que tal evolución sólo podía 
de masas, las labores asalariadas cotid ianas surgij de formas tradicionales, aunque, 
y las sectas evan elistas. Pero tambi én se empero, la contemporaneidad del arte supera 
conservan origina es extraordinari s como o es diferente de tales formas. Dice l.evi
el del Rabinal AcHí, escrito en idioma ac hí S'traüs al res pec to : Si e l arte fuese una 
y sin interpolaciones idiomáticas (le otros imitación completa del objeto, ya no tendría 
lenguajes, lo que I convierte en ÚniCO en carácter de signo. Hasta el punto que, a mi 
toda América. El Palo de los Voladores, juicio, podemos concebir el arte como un 
quizá el que conside el drama danzario sistema significatiIJ(), o un conjun to de 
más antiguo de Améri ca, lo ha perd ido. sistemas significa ivos, pero que se queda 
Como he observado siempre, lo or:i inales iernpr a medias entre el ob jeto y el 
están escritos en una es ecie de dialecto 
del español, lo que indica que las formas 
o rig inales de escri tura se fueron 
transformando con el tiemp-o en la medida 
que se fueron haciendo más copias de los 
mismos. Actualmente, p'ueden reconstruirse 
en sus coplas pues consid ero que la 
pérdida no es mucha. Se observa también sonidos que se producen con ordenación en 
que su forma de construcción obed ece al las culturas no occidentales y con 
orden en el que intervienen los personajes características tradicionales, referidas éstas a 
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l omando en cuenta aquellas diferencias, 
vuelvo al postulado dico tómico de las 
eu lturas y así tenemos que la ciencia de 
la música, la musicología, también aloja en 
su seno estudios lógicos dedicados a los 

lenguaje. Sánchez Vásquez: 1997, 127-1 28). 
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los pueblos coloni zados de la tierra por los bambú, las chir imías de madera torneada 
pueblos occidentales, mayormente por los y las trompetas de metal, cuyos estudios 
pueblos europeos. Esta modalidad de o rgano ló gicos empiezan a arrojar 
estudio musicológico es conocida como resultados insospechados.' 
Etnomusicología. Los estud ios 
etnomusicológícos realizados en Guatemala, CO NCLUSIONES 
con base a la organología y a la 
organografía nos han descubierto que en D la manera aquí planteada se 
Mesoamérica, los sistemas de relaciones (le 
sonidos y espacio s utilizados desde los 
tiempos prehispánicos son diferentes, puesto 
que obedecen a una escala pentatónica 
(cinco tonos) y muy poco o nada a la 
octo tónica (ocho tonos) correspondiente a 
la música occidental. De ahí qu la música 
trad ic ional guatemalteca merezca un 
tratamiento especial. 

En todo caso , Ror las obs ervac io nes 

con forma ron entonces las nuevas danzas 
sur mesoamericanas que se fueron 
tradicionalizando con el tiempo. Una nueva 
esté t ica e fue con figurando y sus 
características ara poder inteligirla más 
ad ecua dam ente está po r construirse 
idó neam ente . Uno de sus elementos 
co nst i tu ti vos es el mest izaje cultural 
acaecido desde tiempos coloniales iniciales 
en el medio de nuevos reg ímenes 
desRótico económi cos y pol íticos. 

arqueológicas y organográficas sabemo_s__....., 
que desde tiempos preh ispánicos en 
Mesoamérica fuero n co mun es las 
trompetas de madera, los tambores )1 los 
silbatos de barro, así como las con nas 
de mar de todo s tamaño s utilizaClas tanto 
como instrumen tos de comu nicación 
como de lengu aje musi cal. A su vez, la 
voz humana fue utilizada como siempre 
para estos menesteres de exp resión 
art ística . Así, se w odujo un sistema (le 
relaciones de o n id os y ti emp os 
p rofundamente re la c io na do con la 
cosmogonía y la reli gión. La ritualidad 

cerem O nial ca nllevó po r si mpr la 

Siguienoo los postula os esbozados al 
principio diré que se trata de una estética 
di fe ent a la conocida como oficial o 
académica. Una estética popula r que 
corresp ónde a las esferas de lo tradicional 
p-or. er tradiciones fusionadas en el tiempo, 
en el espaci o qu e corresponde a 
Mesoamérica sur y con la celer idad que 
Jós tiempos nuevos en los siglos XVI y XVII 
le impregnaron en def niti va. 

1.	 Muchas de estas historiaspueden ser consulr.adas en el Atlas 
Danzarío de G atemala y en larevistaTradiciones de Cuate-
mala; o. 2005 pp.. 29-47 (Verbibliograliaal final). 

música. (O rganología). _---2 Véase Eleaae, Mircea (1972) Yirezer, lames Ceo'8e (1972) 
en Bibliografía de consulta. 

La invasión española infundió otro sistema 
de relaciones sonoras e introdujo a la vez 
nuevos instrumentos musicales. En relación 
con las danzas entraron en conjunción los 
cordófonos como el arpa, las guitarras y 
los violines, los vibráfonos como los adufes, 
tamb ores y las primeras marimbas y los 
aer ófonos como los pito s de caña y de 
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