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Acerca de nosotros 

Hoy Tulum está listo para aceptar una publicación en la que se 
conjugue su historia, su realidad actual y un futuro prometedor.
La comunidad de Tulum es cada día más variada y versátil. 

Desde las comunidades originales pertenecientes a la etnia Maya 
hasta los residentes procedentes de muy diversos puntos del orbe, 
pasando por quienes como nosotros llegamos de otras regiones de 
México a este lugar maravilloso en busca de una mayor calidad de 
vida y de nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional.
Para todos ellos, para nosotros que estamos aquí desde hace algún 
tiempo y muy particularmente para nuestros visitante. 

Un especial agradecimiento al Instituto Nacional de Antropología 
e Historia delegación Quintana Roo. Por todo el apoyo recibido 
para llevar acabo la difusión de nuestro patrimonio cultural y la 
confianza depositada en Hola Tulum Magazine.
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L
a naturaleza está en permanente 
comunicación con nosotros, sus 
manifestaciones son algo así como 
el reflejo de su estado de ánimo. A 
veces la naturaleza nos expresa su 
desasosiego, sobre todo cuando se 
siente afectada por la inconciencia 

o por la irresponsabilidad que demostramos. 
Tal vez nuestra incapacidad para demostrar ese 
agradecimiento obligado por tantos beneficios que 
constantemente recibimos de su parte, y el deseo 
de prosperar potencializado hasta el extremo, 
sean factores determinantes para propiciar ciertos 
cambios en el clima, en el comportamiento de 
ciertas especies de la flora y la fauna tanto marítima 
como terrestre, aun hasta en nuestra percepción del 
tiempo. 

¿No has tenido últimamente la sensación de que 
el tiempo se está acelerando? 

Tulum está viviendo su mejor etapa, en los 
últimos años los que residimos aquí hemos sido 
testigos del cambio por el que Tulum pasa de la 
infancia a la adolescencia, como lo hacemos al ver 
crecer a nuestros hijos.

Pues bien, como el termino lo indica, la 
adolescencia es la etapa en la que salen a relucir los 
conflictos interiores que complican la existencia, es 
entonces cuando de jóvenes nos hacemos aquellas 
preguntas trascendentales que definirán nuestro 
carácter de ahí en adelante.

Como a los seres humanos, también en las 
comunidades donde se conciben rumbos y destinos 
de una sociedad, tienen lugar estos encuentros 
íntimos con el caos. 
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Editorial

Basta con dar un paseo por la avenida principal 
de la ciudad o intentar transitar por la zona hotelera 
en “horas pico” para de golpe, bajar de aquella 
nube rosa en la que hasta ayer vivíamos, y darnos 
cuenta que el futuro ya nos alcanzó. El caos es 
ya parte de nuestra vida cotidiana y el desorden 
parece imponerse ante la presencia de más y más 
establecimientos enfocados a satisfacer la creciente 
demanda de servicios turísticos en contraste a 
la aparente pasividad con la que actuamos para 
responder a la nueva realidad.

Lo más fácil sería responsabilizar a las 
autoridades de permitir la multiplicación de eventos 
que en conjunto resumimos aquí como caóticos 
y conformarnos con quejarnos de que no están 
a la altura de las nuevas exigencias de un destino 
turístico internacional. 

Pero nosotros, en HOLA TULUM magazine 
creemos que tal responsabilidad debe ser 
compartida o repartida entre todos. Desde aquellos 
que trabajan en las diferentes áreas de la industria 
turística, como… entre todos los demás. Por eso 
hacemos una cordial invitación a todos aquellos 
residentes y visitantes a quienes alcanzamos en esta 
primera edición para escribirnos y/o visitarnos para 
intercambiar ideas, sugerencias y ¿Por qué no?, para 
ponernos de acuerdo en lo que se tiene que hacer 
para mejorar, corregir o cambiar en este increíble 
lugar al que llamamos hogar. Hagamos todos de 
Tulum un lugar digno para bienestar nuestro y de 
las generaciones por venir.

Este es nuestro propósito y nuestro mejor deseo 
y lo queremos compartir con nuestros apreciados 
lectores.
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L
a ciudad amurallada de Tulum es, en su conjunto, un sitio excepcional 
por la extraordinaria preservación de sus edificios, la riqueza de su 
pintura mural y su maravilloso emplazamiento frente al mar Caribe; 
cada uno de sus edificios tiene detalles individuales que hacen de su 

visita, una experiencia grata y enriquecedora.De  entre todos los edificios que 
actualmente pueden visitarse, destaca el Edificio 16, también conocido como 
Edificio de las Pinturas o Templo de los Frescos. A pesar de que Tulum fue uno 
de los primeros sitios avistados por los conquistadores españoles, las crónicas del 
siglo XVI sólo parecen hacer referencia a El Castillo y las estructuras que podían 
verse desde el mar; y aunque hay una breve mención al sitio hecha por Juan José 
Galvez a Juan Pío Pérez en 1840, la primera descripción del edificio al que aquí 
vamos a referirnos, fue realizada por John Stephens a mediados del s. XIX, quien 
describió la decoración exterior del edificio así como sus pinturas interiores, que 
no pudo apreciar plenamente puesto que “están verdes y enmohecidas por la 
exuberante vegetación que sofoca al edificio” (Stephens, 1843: 403); su compañero 
de aventuras, Frederick Catherwood, hizo un hermoso grabado de la estructura, 
que acompaña la edición del libro. 

Poco después de la visita de los famosos exploradores Stephens y Catherwood, 
inició la prolongada rebelión indígena conocida como Guerra de Castas, quedan-
do Tulum dentro del territorio rebelde; para 1871, el sitio era uno de los santua-
rios de las Cruces Parlantes, y estaba liderado por la sacerdotisa María Uicab. 
Terminada la guerra, los posteriores visitantes pueden ya considerarse como 
miembros de la incipiente disciplina arqueológica; entre ellos, debe mencionar-
se a William H. Holmes (1895), George P. Howe (1911), William D. Parmelée, el 
Príncipe Wilhelm de Suecia, y por supuesto al célebre Sylvanus G. Morley, quien 
organizó la primera expedición de la Institución Carnegie en 1916, y posterior-
mente en 1918 y 1922 acompañaron a Morley en estas expediciones, algunos 
importantes académicos y exploradores como Oliver Ricketson, Thomas Gann y 
Samuel K. Lothrop, quien escribió el detallado estudio Tulum: an Archaeological 
Study of the East Coast of Quintana Roo (1924), que continúa siendo uno de los 
textos de referencia fundamental sobre la arquitectura de la región. 

En esta publicación, el autor presenta una detallada descripción del Edifi-
cio 16 y sus pinturas, identificando algunas de las divinidades mostradas, entre 
ellas, los dioses D (Itzamnaaj), E (Dios del Maíz), B y K, así como las serpientes 
entrelazadas y los motivos celestes que rematan los muros; Lothrop menciona que 
el fondo de estos frescos está pintado en un “vívido azul verde, el color del agua 
visto desde el acantilado de Tulum” (Lothrop, 1924: 54). Acerca de su arquitectu-
ra señaló que “estructuralmente es excepcionalmente interesante debido a sus 
varios períodos de crecimiento” (op cit: 92), pues identifica hasta cinco etapas 
constructivas. 

Entusiasmado por su distribución, sus pinturas y sus elementos decorativos, 
Lothrop dijo que el Edificio 16 “probablemente revela el esplendor de la arqui-
tectura maya en su estado prístino, más que ningún otro edificio hasta ahora 

descubierto (Ibídem: 93 – 94). Es probable que la extensiva limpieza y desmonte 
realizados por los miembros de la expedición Carnegie entre 1916 y 1922 aunados 
a la falta de trabajos de conservación, hayan ocasionado que el Edificio de las Pin-
turas y otras estructuras del sitio hayan sufrido importantes deterioros durante 
ese tiempo. 

Cuando Miguel Ángel Fernández, arqueólogo del incipiente Instituto Nacional 
de Antropología e Historia llegó al sitio en 1938 a fin de realizar trabajos de 
“reconstrucción y exploración”, encontró que era urgente iniciar trabajos que 
permitieran estabilizar las estructuras. Por lo que, en el caso del Edificio 16, “uno 
de los templos más bellos de Tulum” (Fernández, 1945 a: 111) realizó las primeras 
acciones de restauración en la fachada, cuya esquina noroeste para entonces, 
hacía al menos diez años que se había derrumbado. Debido a que en esa época, 
las técnicas de conservación arqueológica se encontraban en ciernes, Fernández, 
quien además de arqueólogo era pintor, tuvo que utilizar ácido muriático para 
limpiar las concreciones de carbonatos que al paso del tiempo se habían formado 
en la superficie de las pinturas. 

En una publicación realizada conjuntamente con el arqueólogo César Lizardi 
y el artista Rómulo Rozo, Fernández señaló que las pinturas del Edificio 16 “fue-
ron hechas a mano libre, sobre un revoco muy fino de cal, acusan gran maestría 
y están hechas con pincel, redondo.. El fondo es negro y las figuras llevan filetes 
verdes y cafés. La parte dibujada por nosotros, como el resto de los frescos, acusa 
influencia y procedimientos de códice nahua’ (Fernández, Lizardi y Rozo, 1945)

Acerca de su interpretación, los autores comentan que “tratase de escenas 
relacionadas con la fertilidad (así parecen indicarlo las cabezas de sierpe y los 
cuerpos entrelazados de ésta, que forman los marcos y subdivisiones de los 
tableros del fresco). Los frutos y flores, que abundan en esta pintura, los primeros 
como vainas, así como la estilización de la mazorca o espiga del maíz, el alimento 
por excelencia, indican también el sentido agrícola, y de fijo propiciatorio, de este 
fresco” (Ibídem: 118). Después de la intervención de Miguel Ángel Fernández, 
William T. Sanders realizó la primera excavación arqueológica en Tulum con el 
fin de establecer una cronología (1960), y poco tiempo después, la apertura de 
la carretera pavimentada entre Carrillo Puerto y Tulum (1969), y posteriormente 
entre Playa del Carmen y Tulum (1972) habrían de iniciar la época turística de 
Tulum y su inserción en el mercado. 

v
El inicio de los años setenta, asimismo, marcó el inicio de una intervención 

más intensa y directa por parte del INAH, tanto en la custodia del sitio, como en 
la realización de diversos trabajos de investigación, conservación y mantenimien-
to. En 1972, Arthur G. Miller inició un proyecto de investigación enfocado en el 
estudio de la tradición de la pintura mural en el área de Tancah – Tulum (Miller, 
1982). Como resultado de éste, el autor propuso que en el Postclásico medio (ca. 
1200 – 1400 d.C.), las pinturas murales de la zona mostraron importantes cambios 
con relación a períodos previos, como la reducción en la escala de las figuras y la 

MEDIATECA INAH
Detalles reelvantes y opinión de experto

P O R  A D R I A N A  V .  M O R L E T

Pintura mural en 
Tulum:
Zona arqueológica/ 
edificio 16
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adopción de un estilo más lineal para presentarlas. 
En esta época se habría iniciado el estilo pictórico 
que en algún tiempo fue conocido como “estilo có-
dice”, debido a que George Vaillant (1940) lo vinculó 
con la región mixteca de Oaxaca y Puebla, por la 
similitud de sus trazos con los de códices y cerámica 
de aquella región, así como con los de algunos ma-
nuscritos mayas de la misma época, especialmente el 
Madrid. A las pinturas murales que aquí nos ocupan 
también se les ha identificado con el llamado “estilo 
internacional” definido por Donald Robertson (1970), 
por compartir algunos elementos iconográficos con 
diversas regiones de Mesoamérica (ver también Boo-
ne y Smith, 2003). Es también en este tiempo cuando 
se habrían pintado los murales ya desaparecidos del 
sitio de Santa Rita Corozal (Belice), así como los del 
Templo de las Pinturas de Cobá.

El inicio de los años setenta, asimismo, marcó 
el inicio de una intervención más intensa y directa 
por parte del INAH, tanto en la custodia del sitio, 
como en la realización de diversos trabajos de 
investigación, conservación y mantenimiento. 
En 1972, Arthur G. Miller inició un proyecto de 
investigación enfocado en el estudio de la tradición 
de la pintura mural en el área de Tancah – Tulum 
(Miller, 1982). Como resultado de éste, el autor 
propuso que en el Postclásico medio (ca. 1200 – 1400 
d.C.), las pinturas murales de la zona mostraron 
importantes cambios con relación a períodos previos, 
como la reducción en la escala de las figuras y la 
adopción de un estilo más lineal para presentarlas. 
En esta época se habría iniciado el estilo pictórico 
que en algún tiempo fue conocido como “estilo 
códice”, debido a que George Vaillant (1940) lo 
vinculó con la región mixteca de Oaxaca y Puebla, 
por la similitud de sus trazos con los de códices y 
cerámica de aquella región, así como con los de 
algunos manuscritos mayas de la misma época, 
especialmente el Madrid. A las pinturas murales que 
aquí nos ocupan también se les ha identificado con 
el llamado “estilo internacional” definido por Donald 
Robertson (1970), por compartir algunos elementos 
iconográficos con diversas regiones de Mesoamérica 
(ver también Boone y Smith, 2003). Es también en 
este tiempo cuando se habrían pintado los murales 
ya desaparecidos del sitio de Santa Rita Corozal 
(Belice), así como los del Templo de las Pinturas de 
Cobá.

El desarrollo de la técnica mural en el Postclásico 
tardío representa, según Miller (op cit: 55) un cambio 
radical, ya que las obras de este tiempo evidencian 
una gran riqueza en su complejidad artística y en su 
ejecución. Un mayor control de las líneas y un mejor 
manejo de los colores, probablemente son indicativos 
del uso de pinceles y brochas mejor diseñados. El 
rasgo más sobresaliente de estos murales, es el buen 
control de las líneas y el manejo de los grosores de 
estas, que permiten un efecto óptico de gran calidad. 
Según Miller, las pinturas postclásicas de Tulum 
muestran figuras de perfil (humanas o animales); 
sin embargo, los objetos (glifos, ofrendas, etc.) son 
presentados de frente. En ambos casos, la posición de 
las representaciones trata de dar claridad a la escena, 
para que todos los elementos sean claramente 
reconocibles y sea muy evidente el contenido de las 
imágenes. 

De acuerdo con este autor, la iconografía 
de las pinturas del Edificio 16 se relaciona con 
temas ideológicos vinculados al nacimiento y al 
renacimiento, así como al paso del Inframundo al 
Mundo Intermedio, donde Venus y el Sol también 
tienen papeles muy relevantes. La tesis de Miller 
es que los santuarios de Tulum habrían estado 
dedicados a rituales en los que habrían participado 

peregrinos de diversos lugares y los cuales también 
habrían estado relacionados con el comercio a larga 
distancia. Es decir, en la idea de Miller, lo sagrado 
y lo profano estarían íntimamente ligados a Tulum 
porque la actividad comercial habría servido como 
la base económica para que esta ciudad se hubiera 
convertido en un gran centro ceremonial. Por otro 
lado, en un estudio más reciente, Karl Taube (2010), 
hace énfasis en los diseños florales identificados en 
las pinturas de Tulum, a los que ve no solamente 
como elementos ornamentales, sino como la 
representación del espíritu de la vida y el paraíso del 
Sol (op cit: 146). 

Para este investigador, muchos de los elementos 
de los murales: las serpientes emplumadas 
presentadas como elementos entrelazados, las 
plumas de quetzal y las cuentas de jade, son 
alusiones al rumbo Este, el lugar donde nace el Sol 
y de donde vienen las lluvias, por lo que, junto con 
el emplazamiento de Tulum en la costa oriental 
de la Península, tendrían un profundo significado 
simbólico y serían la razón de ser principal de las 
pinturas (ver también Paxton, 2001), así como del 
“estilo internacional” y de un grupo de elementos 
iconográficos a los que identifica como “Complejo 
Florido Mundial”, que habría sido difundido en 
buena parte de Mesoamérica. Taube también 
propone que la escena principal del interior del 
Edificio de las Pinturas muestra una versión 
Postclásica muy elaborada del Monstruo de la 
Montaña Witz, que tuviera una enorme importancia 
en la iconografía del período Clásico (Taube, op 
cit: 178); está conformada por las cabezas de dos 
serpientes con las fauces hacia arriba, ornamentadas 
con flores y plantas de calabaza, por lo que, según 
Taube, probablemente se trate de una Montaña 
Florida. 

Las dos montañas que conforman la escena, 
sirven como contención de un cuerpo acuático 
que bien podría tratarse del mar Caribe, pues 
se aprecian una raya y un pez nadando en sus 
aguas. Estos elementos podrían ser una metáfora 
de la emergencia del maíz y los humanos de la 
superficie de la tierra (ibídem); siguiendo al autor, 
“[en] Tulum, este evento mítico de emergencia se 
repite diariamente cuando el sol, con los dioses y 
los ancestros, se eleva desde el Camino Florido de 
las aguas orientales del mar Caribe” (op cit: 179).
La conclusión de Taube respecto al Edificio de las 
Pinturas y otras estructuras importantes de Tulum, 
es que incluso la ornamentación exterior de estas 
refuerza la idea de que la iconografía del sitio está 
fuertemente vinculada al renacimiento, pues las 
flores que adornan la fachada del E-16 y los rostros de 
ancianos que enmarcan sus esquinas (el motivo del 
anciano montaña), convierten al edificio completo 
en una Montaña Florida. Es difícil asegurar que 
las pinturas murales del Edificio 16 tengan una 
componente multiétnica o que realmente se asocien 
a un estilo internacional que evidentemente se 
vincula al concepto de sistemas mundiales; también 
genera dudas que el simbolismo de las pinturas esté 
asociado a la idea de que Tulum fue un centro de 
comercial y de peregrinaje, pero lo que sí es muy 
evidente, es la belleza y riqueza de las pinturas del 
Templo de los Frescos y la intención de sus artistas 
por representar allí al mar Caribe. 

El visitante no debe perder de vista que las 
pinturas murales del Edificio 16 de Tulum son las 
más complejas y mejor preservadas del Postclásico 
tardío maya, como bien lo ha señalado Taube (op cit: 
146).
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N U E S T R A  G A S T R O N O M Í A  P O R  L I L Y  R I V E R A  E S P I N O S A

UN VALOR MÁS DE LA INMENSA 
RIQUEZA CULTURAL MEXICANA

M
éxico es un festín. No 
solo al paladar, sino a 
todos nuestros senti-
dos. Una visita a un 
mercado tradicional, 
ya sea en Oaxaca, 

Valladolid, Puebla, es toda una expe-
riencia sensorial: Jitomates, tomates, 
aguacates, chiles, chaya, chayotes…todos 
alimentos originarios de México, usados 
desde hace miles de años, y como desde 
entonces apilados de manera cuidado-
sa por los vendedores, esperando que 
la mano experta de las “marchantas” o 
“marchantes” los escoja, y así ser trans-
formados mediante alquimia culinaria en 
la comida o cena a degustar en ese día. 

Debido a la riqueza y abundancia de 
nuestra cocina tradicional mexicana, a 
partir del año 2010 fue declarada Patri-
monio Cultural  Inmaterial de la Huma-
nidad por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) ¡Y cómo no! con 
una historia de aproximadamente 600 
años, más los cerca de 2 mil años anterio-
res de comida y tradición Mesoamerica-
na, la cual es todo un mundo diferente y 
fascinante, nos convierten en una de las 
cocinas más ricas en tradiciones, técni-
cas culinarias y variedad en el mundo. 
Fueron los españoles quienes trajeron 
al continente americano los animales 
domésticos que ahora más consumimos: 
res, cerdo, gallinas, además de especias, 
frutas, trigo, uvas y tantas otras delicias 
originarias de Europa, las cuales encon-
traron eco en nuestras tortillas y moles, 

pibs y barbacoas.

 De España trajeron el maravilloso 
vino, y aquí aportamos el mezcal, elíxir 
de los dioses. Una vez todos los elemen-
tos reunidos, fueron los frailes a través de 
los huertos y las monjas en sus cocinas 
maravillosas, quienes amalgamaron 
sabores, aromas y técnicas, para darnos 
como resultado la maravilla que es la 
Gastronomía nacional. 

En cada nueva edición de HOLA 
TULUM magazine tocaremos de manera 
más puntual los aportes de México al 
mundo. Solo para muestra, podemos 
mencionar la milpa, desarrollada por los 
mayas, en la cual se siembran vegetales 
que combinados entre sí, además de 
ayudarse entre ellos a crecer mejor, nos 
aportan una dieta completa. Otra contri-
bución importante de México es la nixta-
malización, técnica de cocción del maíz 
con cal, la cual realizada de la manera 
correcta (el maíz se debe cocer, de acuer-
do a mi abuelita Meya “ni mucho ni poco, 
solo lo necesario”) nos permite absorber 
los nutrientes presentes en la planta, en 
especial la vitamina B, la cual se encuen-
tra presente en buena cantidad. 

Esperamos que este artículo con-
tribuya a fomentar nuestro deseo por 
conocer y preservar nuestra maravillosa 
cocina tradicional mexicana. Cualquier 
duda o comentario, por favor envíanos 
a riverakitchentulum@gmail.com tu 
mensaje, nos dará mucho gusto estar en 
contacto!

“México es un festín 
embriagador para todos 

los sentidos”
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TULUM
 EL DESTINO DE

MODA PARA 
2018

Foto: 
Estefania Ahumada

E
s este año (2018) el año en que Tulum se consolida como el destino 
turístico mexicano de moda.

Su singular oferta turística  acuñada a lo largo de las últimas cuatro 
décadas a partir de una visión original muy diferente a la de sus 
vecinos del norte lo hace y lo mantiene como un lugar único y muy 
especial. Tulum está dando por fin los frutos largamente anhelados por 

pioneros, fundadores y empresarios que han apostado todo por alcanzar el sitio que 
naturalmente le corresponde. En el principio, a Tulum solo lo visitaron aquellos 
interesados en la historia prehispánica que viajaban desde Cancún y Cozumel para 
admirar el espectacular sitio arqueológico, icono utilizado desde entonces para 
identificar la marca a nivel internacional.  Algunos emprendedores y visionarios 
lograron vislumbrar el brillante futuro que hoy se hace realidad al registrar por 4º. 
Año consecutivo niveles de ocupación por encima del 85 %. (Cifras proporcionadas 
por la Dirección Municipal de Turismo)
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L
os residentes de este mágico 
paraíso conforman una 
sociedad tan diversa que 
es difícil comprenderla. 
Especialmente hoy que aún 
no se ha definido al oscilar 

entre lo intensamente tradicional y lo 
espectacularmente innovador. 

Así, lo que actualmente caracteriza 
al destino es un caleidoscopio de 
propuestas que se atreve a retar  todo 
concepto que hasta hoy se ha mantenido 
vigente en lo que respecta a una oferta 
turística atractiva y rentable.

Tulum compite con los grandes 
destinos internacionales que han 
marcado la pauta desde hace ya mucho 
tiempo. Las Islas Griegas por ejemplo, 
o las Canarias, Egipto, la Riviera 
Francesa, Barcelona, Ibiza y ¿porque no? 
¡Disneylandia!... Son ejemplos tomados 
al azar de aquellos destinos con los que 
hoy Tulum enfrenta el desafío de superar 
para convertirse en la elección de miles 
de viajeros de todo el mundo que buscan 
el lugar ideal para disfrutar de unos días 
de aventura y esparcimiento.

 A estas alturas, la oferta de 
hospedaje, alimentos, aventura, diversión 
y cultura, se ha expandido y diversificado 
al grado de ofrecer una gran variedad de 
opciones de todo tipo y para todos los 
bolsillos. Hay hoteles que ya compiten 
con las grandes marcas internacionales, 
pero no solo compiten sino que los 
superan por su personalidad única en la 
que se fusionan el confort de los grandes 
hoteles con un estilo rustico elegante que 
los hace muy atractivos para aquellos que 
andan en busca de nuevas experiencias. 

Otro ejemplo de esa diversidad es 
el amplio abanico de alternativas para 
disfrutar de la gastronomía, tanto la 
tradicional muy mexicana como en Don 
Cafeto uno de los restaurantes pioneros 
y que en su momento marco la tendencia 
local a quienes llegaron después, como 
las innovadoras que sorprenden por su 
buen gusto tanto por su atmosfera como 
por sus exclusivas propuestas culinarias, 
Hard Wood es un ejemplo de ese carácter 
vanguardista que le está dando a Tulum 
fama mundial entre los fans de la buena 
mesa. En cuanto a las experiencias al 
aire libre o en el universo subacuático, 
es Tulum el lugar que mejor conjuga una 
gran variedad de opciones. Multitud de 
Cenotes, todos ellos espectaculares y 
diferentes entre sí; Playas majestuosas 
que le quitan el aliento a más de un 
turista acostumbrado a pasar horas 
asoleándose y jugueteando entre las 
breves olas de una mar por demás 
benigno para gente que ama estar en 
contacto con la naturaleza. 

La impresionante barrera arrecifal, 
una maravilla natural siempre 
sorprendente por la diversidad de 
especies de flora y fauna marina que 
alberga, Parques temáticos únicos en su 
configuración como Dos Ojos en donde 
además, arqueólogos subacuáticos, 
espeleólogos, paleontólogos, entre otros 
especialistas están encontrando nuevas 
respuestas a las grandes incógnitas sobre 
el origen del hombre y su paso milenario 
sobre la Tierra. 

Muestras monumentales de una 
cultura antigua al mismo tiempo 
abierta a la comprensión de su legado y 
misteriosa e intrigante por la cantidad de 
incógnitas que aún se reserva, esperando 
ser comprendida por el hombre 
moderno.

En resumen, un destino turístico 
internacional inigualable que emerge 
ante el mundo como el gigante que 
es para atraer a muchos para ser 
descubierto.

Foto: Papaya Playa Project

Foto: Papaya Playa Project
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E 
l centro INAH Quintana Roo 
en Tulum a la vanguardia en 
la difusión de los trabajos de 
restauración, conservación e 
investigación. Recientemente, 
la Jefatura de Operación en 

Tulum llevo a cabo el 2º. Encuentro de 
la Cultura Maya con la participación de 
connotados especialistas en diversos temas 
relacionados con la investigación y la 
comprensión de los vestigios de una de las 
culturas más importantes del mundo. 

Con la presencia y destacada 
participación de la Arqueóloga y Delegada 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) en Quintana Roo, Adriana 
Velázquez Morlet y de Claudio Cortez, 
actual Director de Turismo Municipal, se 
desarrollaron los trabajos que además de 
actualizar los conocimientos de aquellos 
que se dedican a conducir a nuestros 
visitantes en el fascinante viaje hacia 
nuestro pasado, acreditaron 20 horas 
de estudio en su proceso formación y 
revalidación de la Licencia Federal como 
Guías Oficiales que otorga la Secretaria 
de Turismo (SECTUR)  a los muchachos 
que laboran desarrollando la actividad en 
las diferentes empresas que operan en el 
municipio y más allá de nuestra frontera 
municipal.

Entre otros temas, todos sumamente 
interesantes, destaca la participación del 
Dr. Ernesto Vargas,  miembro del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas de la 
UNAM quien ha dedicado más de 20 años 
al estudio profundo del sitio de Tulum 
y de su entorno. En esta oportunidad, 
compartió con los más de 150 guías 
turísticos y otros muchos participantes 
pertenecientes a distintas organizaciones 
provenientes de la sociedad tulumita, los 
resultados de sus exploraciones en La Casa 
del Cenote y en la Estructura 34 del sitio 
en el que gira gran parte de la actividad 
turística del Estado.

Una mención especial merece el hecho 
de haber contado con la Maestra Patricia 
Gabrielle Meehan, Directora del Proyecto 
de Restauración de la Pintura Mural en 
la Costa Oriental de Quintana Roo que 

está autorizada por  la Coordinación 
Nacional de Restauración (INAH), Ella 
nos comentó que guarda un especial 
cariño a Tulum, por ello desde hace dos 
años ya es residente en la ciudad. Ha 
dedicado mucho tiempo y esfuerzo en la 
recuperación de las pinturas murales en 
fachadas y en cámaras interiores de los 
diferentes edificios que conforman el sitio.

La intervención de la Dra. Rosa 
María Reyna, nos permitió contemplar 
el panorama legal en el que descansa la 
preservación del patrimonio histórico al 
que pertenecen los sitios arqueológicos 
de todo el país. En particular, la también 
integrante de la Dirección de Salvamento 
Arqueológico del Instituto, señalo la 
importancia que tiene el que tales bienes 
gocen de un marco legal adecuado ya que 
tanto los sitios abiertos inscritos en el 
catálogo nacional, como los muchos otros 
que están cerrados al público aunque se 
encuentran en reserva de investigación, 
no están exentos de riesgos. En el pasado, 
también en estos lugares ha existido 
el vandalismo que da pie al saqueo de 
joyas históricas y de piezas que por su 
importancia tienen también un valor 
monetario en el mercado negro.

El Dr. Alejandro Villalobos, catedrático 
de la Facultad de Arquitectura y 
miembro de la Coordinación Nacional de 
Monumentos del INAH compartió con 
la audiencia detalles sobre la tecnología 
constructiva desarrollada por los mayas 
prehispánicos. Con su estilo muy personal 
explico de forma magistral como aquellos 
arquitectos resolvieron los retos que les 
imponía el entorno, cautivando a una 
nutrida audiencia en la que despertó 
el interés particularmente sobre esta 
especialidad.

El éxito del evento es un buen 
indicativo de la importancia que reviste 
el contar con la información sobre 
nuestros antepasados por lo que cada 
año tendremos la oportunidad de saber 
más gracias a los esfuerzos que viene 
realizando la Jefatura de Operaciones del 
sitio de Tulum.

Segundo Encuentro de 
Arqueología del área Maya
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Tulum ha pasado de una economía 
basada en el sector primario a una 
economía centrada en el sector terciario 
(Servicios), ya que es la principal fuente 
de ingresos de los Tulumnenses y un 
gran generador de fuentes de empleo 
y de divisas. De acuerdo al Anuario 
Estadístico y Geográfico de Quintana 
Roo, “la principal actividad económica 
a la que se dedica la población en el 
municipio es la prestación de servicios”. 

La promesa de ese crecimiento está 
acompañada de varias amenazas a los 
ecosistemas marinos y costeros. Desde 
los años 60’s uno de los mayores retos 
para los que dependemos del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano (SAM) son 
los modelos de turismo de alto impacto 
que contaminan el entorno natural y lo 
modifican por su manejo deficiente. Los 
sistemas naturales, además, contribuyen 
directa o indirectamente al bienestar de 
todos. Desde Isla Contoy hasta Xcalak, 
incluyendo islas como Cozumel y el 
atolón Banco Chinchorro, los arrecifes 
de coral y las playas proporcionan valor 
comercial, recreativo y turístico para las 
comunidades costeras.

Gracias al Programa de Liderazgo en 
el Arrecife Mesoamericano emanado de 

la Cohorte 2016, se lograron identificar 
amenazas directas. A pesar de este y 
otros esfuerzos de aportar criterios 
incluyentes del medio ambiente, los 
análisis económicos tradicionales, como 
los de costo-beneficio a menudo ignoran 
los beneficios proporcionados por los 
ecosistemas costeros y otros recursos 
naturales. 

Las plantas de tratamiento de agua 
que no cumplen con los Estándares 
de Cartagena liberando nutrientes 
que se filtran en los suelos, causan 
florecimientos de algas que dañan los 
arrecifes y la calidad de agua del mar que 
los visitantes disfrutan; por último y no 
menos importante la mala disposición de 
residuos sólidos que resultan en toxinas 
y contaminación por desechos. Como 
amenazas indirectas, las inversiones 
que no contemplan las externalidades 
como las descargas de aguas residuales 
y planes de manejo de residuos sólidos y 
manejo especial siguen proliferando.

Trabajar en Áreas Naturales 
Protegidas me dio la oportunidad de 
observar que, tanto el mar Caribe como 
los humedales de toda la costa muestran 
síntomas de degradación ambiental. 

El estrés ambiental a lo largo de la 
costa de Tulum muy en particular en el 
tema de la calidad del agua ocasionado 
por aumento de centros de hospedaje 
y la multiplicación de actividades 
relacionadas con el turismo recreativo y 
el crecimiento poblacional. 

En cuanto a la afectación de las 
colonias de coral existentes en las costas 
de Quintana Roo, se tienen registros de 
mortalidad asociados a las actividades 
antrópicas de la costa. En cuanto al 
deterioro de la cubierta vegetal regional, 
ésta va en aumento.

Debido a las amenazas e impactos 
que los ecosistemas costeros presentan, 
HOLA TULUM magazine se suma 
a los esfuerzos para promover un 
nuevo concepto: La transición de una 
economía tradicional a una “Economía 
Azul”. Pero también implementando 
acciones para reducir estos riesgos a 
través de metodologías relacionadas 
con la economía de la conservación, 
diagnósticos de residuos sólidos y de 
manejo especial, análisis de las aguas 
residuales que se vierten y conservación 
de dunas costeras.

P O R  J U A N  V .  C A N U L  K U M U L 

ECONOMIA AZUL
El Turismo Fundamental para el Desarrollo 
Económico de Tulum.

Foto: Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, Tulum, México
14

www.holatulum.com.mx

Economía Azul



¡RITMO LATIN SABOR!
¡HIJOS DE SU MANGLE!

A R T E  Y  C U L T U R A

No le busques explicaciones, solo siente la emoción... Ritmo latín sabor, 
traen candela y amor… así dice la canción; desde el caribe, para el 
mundo… llegan los hijos de su mangle, conjunto que poco a poco va 
pisando terreno en el ámbito musical, haciendo fama a su nombre sin 
siquiera ser su propósito principal. Su ricos tonos y acentos musicales 
nutridos de jazz,blues, reggae, funk, cumbia chicha, playa, selva, mar 

historia y arenas blancas. Hacen de su esencia e idea musical todo  un“cotorreo sensible”, 
(nombre de su primera producción músical), toda una obra maestra digna de apreciar, com-
partir y sobre todo… ¡ponerse a bailar!
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H
emos visto a lo largo de la 
historia, como todo ícono 
de la música parte de una 
premisa bastante rugosa 
o de situaciones preca-
rias. Muchas otras nacen 

en un ambiente pre- fabricado y nada sutíl 
que presume de atributos que no existen 
más allá de la nueva generación millenial 
que todo (incluso lo más absurdo) lo hace 
éxito o tendencia. Pues bien... casi siempre 
y dentro de tal paradigma en tiempos de 
cólera,  desde las cenizas (o en este caso, 
desde el sedimento del mangle), surgen “sal-

vadores y profetas”, que dedican su tiempo 
y vida a llevar conciencia a cada rincon del 
espacio geográfico a través de la música. Lle 
nando de amor, sabiduría , alegría y regocijo 
guapachoso hasta los oídos de todo a ser que 
busca sacudirse  las penas del córazon. 
Esto nos lleva a decir que nunca hubo una 
mejor forma de inicar tal historia que en el 
corazón del caribe mexicano. Que no hizo 
más que otorgar el calor solidario de su 
gente,  atodos y cada uno de los hijos de su 
mangle. Quienes  lejos de pasar su tiempo 
en el internet como la generación actual, 
dedicaron su tiempo y vida a nadar en aguas 

, transparentes cual cristales curando todo 
mal en Akumal, Playa del carmen, entre 
arena blanca y cielo azul de Tulum. llevando 
consigo sinfonías y preludios de mil y un 
aves silvestres y sus ecos tallados en piedra. 
No dejes pasar esta música sabrosamente 
conciente y alegre de  origen quintanarroen-
se, compuesta por Tony Gonzáles ( voz y 
guitarra), Tulum Chen (Ukulele y voz), Indra 
Bianchi (Armónica y percusiones), Tomas 
Betini (Trompeta), Julian Pampinella (Bate-
ría) y Yoshua Shlejter (Bajo) en  su Cotorreo 
Sensible (disponible en Spotify).

Hijos de su Mangle





T
ulum fue una población 
contemporánea de muchas 
otras en la costa oriental. Junto 
con ellas dominó las planicies 
del Caribe poco antes de la 
conquista española. Formó parte 

de la provincia de Ecab; según las fuentes 
históricas, sus habitantes llegaron a controlar 
gran parte de lo que hoy es el estado de 
Quintana Roo; y fue un centro importante en 
lo político y religioso, siendo además un centro 
de peregrinaje y comercio.

Según Roys (1957) Tulum perteneció al 
cuchcabal de Ecab, que fue una de las 16 
provincias de la península de Yucatán, que 
poseían una extensión aproximada de 10,000 
km2 y una población de 78,000 habitantes 
hacia el siglo XVI (Benavides y Andrews 
1979:51). Según las fuentes históricas Zama 
se encontraba en la parte oriental de la 
provincia de Ecab, y por ese motivo se ha 
sugerido que fue un pueblo de frontera entre 

las provincias de Ecab y Cochuah. A Zama 
se le ha pretendido identificar con Tulum, 
denominación que pudo adquirir mucho 
tiempo después, puesto que los primeros 
reportes del lugar lo llaman Zama y no Tulum. 
Los habitantes de Zama abandonaron el 
pueblo en 1688, para reinstalarse en Bolona 
y Chemax; esto explicaría el hecho de que 
en el mapa de González de 1776 el lugar esté 
registrado como una torre de observación y 
no como un asentamiento (Roys 1957:148). 
A partir de esta fecha el pueblo quedó 
deshabitado. 

Sin embargo las referencias modernas 
sobre Tulum son múltiples baste recordar 
a Stephens, años después surge el culto a 
la Cruz parlante y el Castillo se vuelve uºn 
lugar importante. Holmes no visita el lugar 
pero hace varios bosquejos desde el mar del 
Castillo, y así años después llegaron otros 
estudiosos importantes, descrito en varias 
reseñas sobre Tulum.

P O R  D R .  E R N E S T O  V A R G A S

A 500 AÑOS DEL
CASTILLO DE 

TULUM 

Dibujo: Catherwood de El Castillo de Tulum

18
www.holatulum.com.mx

Castillo de Tulum



T
ulum es visible desde el mar por estar asentado 
en un risco natural en donde El Castillo y la 
Estructura 45 sobresalen a lo largo de la costa 
(FIGURA 4); sin lugar a duda fue uno de los 
puertos comerciales más importantes en la costa 
oriental de Quintana Roo durante el Posclásico 

tardío, hubo durante esa época un intenso comercio marítimo 
a lo largo de la costa entre Tabasco, Campeche, la costa 
oriental y el Golfo Dulce en Honduras- Guatemala. Fue además 
una zona en donde se dieron grandes caravanas que hacían 
el peregrinaje a Isla Mujeres, Cozumel y el mismo Tulum, 
a visitar lugares sagrados consagrados a Ixchel, Ekchuah y 
Kukulcan, entre otros dioses.

El Castillo como dijimos se alza sobre un acantilado 
frente al mar, dándole la espalda, pero dominando todo 
el sitio y siendo un referente para la navegación; es el 
edificio más importante del sitio por su localización 
y dimensiones. Está rodeada por una muralla interior 
que delimita claramente el espacio y se compone de 
12 estructuras distribuidas de tal manera que sirven 
para controlar el acceso a su interior. Tiene además dos 
entradas al frente y una al sur cuya característica es una 
entrada con bóveda o arco.

El resultado actual del edificio se debe a que 
tiene diversas etapas constructivas que iniciaron 
con un edificio más pequeño, al cual se le añadieron 
otras etapas constructivas dando como resultado su 
aspecto actual. Tuvo tres etapas constructivas, la más 
antiguVa consta de una plataforma de dos cuerpos 
escalonados con escalinatas el oeste que conducía a una 
construcción de tipo palacio con dos crujías, la primera 
tiene dos hileras de columnas con capitel cuadrado, que 
sirvieron para sostener un techo plano, lo mismo que el 
recinto posterior, en su interior tiene banquetas.

La segunda etapa constructiva tapa la parte central de 
la construcción tipo palacio, y se añade un contrafuerte 
en la parte posterior; al frente se hace la ampliación 

de la escalinata original para llegar a lo alto de 
El Castillo en donde se construye un templo 
abovedado de doble crujía, que mira hacia el 
poniente.

La tercera etapa constructiva está 
representada por dos templos laterales, 
localizados al frente del edificio (FIGURA 5).

Figura 5: El Castillo según Lothrop (1924).

Figura 4: Figura 4 Vista de las Estructuras 45 y del Castillo, Tulum

Comentario: El lector interesado podrá 
consultar algunas obras de gran importancia 
como son las de Sthepens que hace una 
descripción extraordinaria de Tulum, más los 
dibujos fabulosos de Catherwood que publicó en 
1843 o los trabajos de Lothrop de 1924, sin lugar 
a duda el mejor trabajo publicado sobre el sitio.
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En pleno Boom Inmobiliario, Tulum entre el estilo rustico tradi-
cional y la modernidad. 

S
ituada en el estado de Quintana Roo a lo largo de la costa oriental de la península de Yucatán, Tulum es un 
destino recientemente descubierto que sigue emergiendo como un destino turístico superior en México y 
la región del Caribe. Su zona arqueológica ha representado la marca que identifica y distingue la oferta de 
turismo del Estado. Akumal, Xel-Ha, Coba y las comunidades enclavadas al interior en las que se conservan 

las costumbres y tradiciones centenarias originales hasta un pequeño pueblo pesquero llamado Punta Allen, 
situado en una pequeña península dentro de la gran reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.

EL BOOM 
INMOBILIARIO
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E
n plena transformación, busca alcanzar un 
desarrollo que supere todas las expectativas. 
Tulum surge como un caleidoscopio multi-
-cultural que lo distingue y lo hace único. Con 
sus más de 80 Kms. de costas caribeñas y con 

la diversidad étnica de sus comunidades que va desde 
los primeros pobladores, pioneros y fundadores hasta 
los nuevos emprendedores de todo el mundo que ven un 
campo fértil y lleno de oportunidades. 

No hace mucho, apenas un par de décadas, Tulum era 
apenas un pueblito a la orilla de la carretera federal. 
Unas cuantas cuadras de calles pavimentadas y lo demás 
puro monte… Por las tardes se escuchaban los cantos 
de aves multicolores; unas arribando en busca de los 
beneficios de un eco sistema diverso y de una riqueza 
excepcional y otras, especies endémicas que se desa-
rrollan libremente entre la selva el manglar y la costa. 
El concierto iniciaba muy temprano para luego unírse-
les los cantos de grillos, de ranas y otras especies de la 
fauna silvestre tulumense. Y claro, la cadencia de las olas 
bañando estas playas hermosas, adornadas por miles de 
diamantinas estrellas fulgurando en los cielos de S`ian 
K`an.

Hoy, se levantan nuevas construcciones por doquier. La 
ciudad se expande hacia los cuatro puntos cardinales y 
por todos lados se respira progreso y crecimiento eco-
nómico. La oferta de servicios de hospedaje, alimentos, 
bebidas y entretenimiento se diversifica multiplicándose 
las opciones para el beneficio de un número siempre 
creciente de visitantes nacionales e internacionales. 

La oferta turística se consolidará durante los próximos 
cinco años. Este crecimiento proyectado se atribuye a 
la variedad de atractivos naturales, zonas arqueológicas 
y sobre todo la calidez y amabilidad de sus pobladores. 
Como resultado, el portafolio turístico de Tulum dentro 
del mercado de la Riviera Maya representa la industria 
más importante en términos de impacto global. Por lo 
que la economía local depende o está involucrada con 
el turismo prácticamente en su totalidad y como tal 
la mayoría del empleo, de las empresas y el dinámico 
desarrollo económico en general demanda mejores 
servicios básicos. Para el 2018 el sector que se proyecta  
para ubicarse como el principal motor de este desarrollo 
es precisamente el de la industria de la construcción. Su 
crecimiento ha sido sostenido en lo que va de la actual 
administración municipal.
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 La expectativa en el corto plazo es unánime entre todos 
los sectores involucrados. Tulum va para adelante y tanto 
propios como extraños esperan que nuestras autoridades 
encuentren la ruta idónea para propiciar un crecimiento 
ordenado por el bien de todos.

Actualmente Tulum experimenta un crecimiento econó-
mico nunca antes observado, la acelerada expansión de la 
mancha urbana en la ciudad es un claro indicativo de las 
expectativas a corto plazo de quienes apuestan por una 
mejor calidad de vida.



En Portada





“Mayan Gift” Fotografía por Pepe Soho/ Reproducción autorizada por INAH. 27



EN 
PORTADA
PEPE SOHO

S
iendo ya un exitoso diseñador de ropa y empresario, descubrió su talento para la fotografía luego de 
sufrir una dolorosa caída de un caballo. Pepe Soho autor de la foto de nuestra portada, nos cuenta como 
al estar convaleciendo de aquel infortunado accidente, descubre un especial poder de observación 
que lo hace buscar la forma de preservar sus visiones y así poderlas compartir con todos.

Pepe nos comparte este despertar recordando como desde niño al acompañar a su Mama en sus actividades 
como pintora y escultora, fue desarrollando su gusto por las artes y en especial por aquellas que tienen que 
ver con lo visual. Al principio, ya de grande busco plasmar esa inspiración en prendas de vestir. Su éxito como 
diseñador lo llevo a crear su propia marca con la que adquirió fama gracias a la inmediata aceptación que su 
trabajo logro entre un publico siempre en busca de innovación y originalidad.

Sin embargo, a pesar del éxito que solo podía llevarlo hasta las grandes pasarelas de Milán, Paris y New 
York, y ubicarlo entre los grandes dictadores de la moda internacional, cuando al verse temporalmente 
impedido debido a las lesiones que sufrió y encontrar dentro de si este maravilloso talento que hoy lo ubica 
entre los fotógrafos mas creativos del mundo, se dio cuenta de que es por allí por donde al darle via a sus 
inquietudes artísticas experimenta el mayor placer además de encontrar el campo ideal para desarrollarse 
profesionalmente.

En HOLA TULUM magazine es un verdadero honor contar con un artista tan destacado como colaborador 
y estamos seguros que su participación será del beneplácito de nuestros apreciados lectores que pueden 
también, visitar una de sus cuatro galerias aquí en Tulum ubicada en la Zona Hotelera, en donde despliega 
una serie de propuestas magistrales inspirado en paisajes y figuras puramente tulumitas.

Tulum, México
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T
ulum está de moda, la Riviera Maya y Cancún.  Venir a Tulum es 
venir a “descubrir” el “misterio” de los mayas que vivieron en las 
costas azul turquesa del Caribe Mexicano. Pero más allá de la foto 
obligada frente a un  monumento a compartir en las redes sociales, 

Tulum y el estado de Quintana Roo, es y ha sido residencia de grupos mayas, 
que desde tiempos ancestrales habitaron en la región, se resistieron a la do-
minación española y a las fuerzas del México independiente, que los tomaban 
como aliados a conveniencia o los perseguían como criminales subversivos.

 Hoy los mayas, que nos sirven un café por la mañana en un hotel todo inclui-
do o los que  se sientan en una silla municipal conviven con una población 
cosmopolita, que ha calificado en Trip Advisor a Tulum como una de las 
playas “más bonitas del mundo”. Asignado como pueblo Mágico los residentes 
bromeamos al llamarle “pueblo trágico”, al conocer sus calles tras bambali-
nas y su alarmante 14% de drenaje, considerando que es un asentamiento ur-
bano sobre una capa de agua, cuya vulnerabilidad mayor es la contaminación 
de una de las reservas de agua potable más importantes del país.

P O R  C A R M E N  R O J A S  S A N D O V A L

Los Navegantes 

MAYAS DE TULUM

Fotos: SACRED MAYAN JOURNEY por Juan Euan
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P
ero Tulum no es sólo un destino turís-
tico exótico. Aquí florecieron los mayas 
navegantes, conocedores de las cuevas y 
quienes hicieron a la selva domeñarse a 
sus caminos, plazas, casas, palacios, huer-
tas y  tumbas, hoy cubiertos por una selva 

secundaria. La ocupación maya más antigua del estado 
se conoce para el sur, con la ciudad de Chacchoben, al 
oeste de Bacalar  (del año 1,000 al 300 antes de Cristo), y 
al norte con el asentamiento de Uchben Kat, en la peri-
feria de Cancún (del 200 antes de Cristo), en la periferia 
de Cancún. La fundación de Tulum debió darse con el 
palacio construido frente al quiebre del arrecife, que 
de manera natural, permitía a los canoeros comercian-
tes ingresar al risco de mayor elevación en el área. El 
palacio de este primer señor de Tulum, relacionado a 
los señores del puerto de Tancah, a escasos kilómetros 
al norte y cuya antigüedad se cree es mayor a la de Tu-
lum, se convertiría en etapas posteriores en lo que hoy 
conocemos como El Castillo. 

A dicho palacio se le construyó una escalinata y una 
plataforma (sobre el techo del primer palacio) y sobre 
de este se construyó un templo en un estilo arquitec-
tónico, conocido como “costa oriental”. Este primer 
palacio convertido en pirámide fungió posteriormente 
como una montaña sagrada artificial, en la cual se 
debieron realizar sacrificios  humanos, como así lo 
evidencia la piedra de sacrificios al pie de dos grandes 
cabezas de serpiente. También fue un faro o estructu-

ra de ayuda a la navegación, indicando con su propia 
ubicación el quiebre del arrecife, donde la profundidad 
permitía a los canoeros de regiones tan lejanas como 
Honduras  o el Golfo de México, ingresar con seguridad 
hacia el puerto del amanecer, llamado en maya yucate-
co moderno como Zama.

Ya desde los tiempos del Clásico (200 al 800/900 
después de Cristo) los mayas de Muyil, al sur de Tulum, 
construyeron una red de canales, para acceder a la 
ruta terrestre hacia Coba, potencia del Clásico, y de la 
envergadura de Tikal en Guatemala, Copán en Hondu-
ras, en las tierras bajas mayas, Calakmul en Campeche 
y Palenque en Chiapas, en tierras hoy mexicanas. 

En esta ruta marina, los canoeros, semejantes a los 
que en recientes años gustan de remar desde Xcaret a 
Cozumel, en conmemoración a los antepasados mayas, 
podían dirigir el rumbo hacia Tulum, hacia Xaman Ha 
(Playa del Carmen), hacia los puertos de Cancún o bien 
a las islas de Cozumel o Isla Mujeres. 

Tulum fue un sitio de peregrinación y migración y 
hoy lo sigue siendo, de todos aquellos que hemos veni-
do y vendrán, atraídos por esa cultura que aún vive en 
su gente y sus puertos vigentes.  Está en todos nosotros 
llevarnos más que una bonita selfie y explorar verda-
deramente lo que la historia de esos mayas navegantes 
nos tiene que enseñar.

“Aquí florecieron los mayas 
navegantes, conocedores de las cuevas”
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Nuestro joven estado de Quintana Roo en el sureste del país, con 50 mil 212 kilómetros 
cuadrados de superficie, franqueando por 1,176 kilómetros de litorales desde Cabo 
Catoche hasta Río Hondo en la Bahía de Chetumal, 264 mil hectáreas de bahías, y 
un frágil pero extraordinario ecosistema de aproximadamente 1000 km de longitud 
llamado Sistema Arrecifal Mesoamericano. Todos estos delicados recursos naturales 
que nos deleitan con su majestuosidad, biodiversidad, exquisitez de innumerables y 
emblemáticos atractivos naturales y culturales, ya se han convertido en los destinos 
favoritos de visitantes nacionales y extranjeros:
La SEDETUR dio a conocer los resultados del periodo del 21 de diciembre 2017 al 7 de 
enero 2018. “Arribaron a la entidad más de 915 mil turistas, lo que generó una derrama 
económica de 720 mdd, esto es un incremento de 7.7% en afluencia y 6.7% en derrama, 
comparado con el mismo periodo de 2016”

Tulum por su parte ha conquistado, adquirido fama y cariño, pues la zona arqueológica, 
por mencionar un ejemplo, es el hito histórico dentro del Parque Nacional Tulum, más 
visitado del estado. Según el registro proporcionado por el Instituto de Antropológica 
e Historia (INAH) durante este mismo periodo, recibió 187 mil 849 visitantes. Otros 
ejemplos de atractivos turísticos como: cenotes, hermosas lagunas de colores 
excepcionales, playas de arena blanca y colores turquesa, otros importantes sitios 
arqueológicos, la Reserva de la Biosfera de Sian K´an, sus famosos hoteles boutique, 
restaurantes, tiendas de ropa y artesanías inspiradas en Tulum, lo convierten no sólo en 
un destino turístico, sino en una perfecta ruta completa e interesante por su diversidad y 
autenticidad.

P O R :  R O C Í O  H I D A L G O

LOS EXCEPCIONALES HITOS 
TURÍSTICOS DE

QUINTANA 
ROO
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“Establecer metodologías de planificación, modelos de 
acción y conservación, es vital, sobre todo porque se trata 
de ecosistemas frágiles y no renovables, que dan equilibrio y 
bienestar de tal modo que, considerar lujo y comodidad sería 
destructivo y limitado”.

E
l potencial de los recursos naturales en Quintana Roo, es actualmente vis-
to como oportunidad de crecimiento económico, observable en las miles 
de hectáreas convertidas en complejos turísticos “eco-sustentables” de 
diferentes dimensiones (término que por cierto, oficialmente no existe) 
o en centros comerciales, o unidades habitacionales, por lo tanto estab-
lecer metodologías de planificación, modelos de acción y conservación, 

es vital, sobre todo porque se trata de ecosistemas frágiles y no renovables, que dan 
equilibrio y bienestar de tal modo que, considerar lujo y comodidad sería destructivo 
y limitado. La falta de planificación, o de cumplimiento de objetivos establecidos en 
los planes trae consigo gran cantidad de problemáticas por ejemplo; a medida que 
aumenta la demanda de infraestructura, la oferta se va construyendo a su alrededor 
sin ninguna regulación ni orden, los precios de los productos y servicios se elevan y 
además son insuficientes tanto para la población local como para la demanda turís-
tica directa, la migración a los núcleos receptores crece exponencialmente, la brecha 
de la desigualdad económica aumenta y el destino comienza inevitablemente con el 
proceso de transculturación.

Determinar la vocación turística del destino, es vital; es decir enfocarse en un modelo 
masificado y descontrolado, o en uno alternativo que contribuya a la dirección y 
creación de actividades permisibles de bajo impacto, uno enfocado a la calidad de los 
productos y servicios, a la realización de estudios de capacidad de carga de las áreas 
naturales con o sin status de protección, a la gestión que incluya la participación de 
las poblaciones locales, a la conservación y difusión de las manifestaciones culturales 
propias del destino, elaboración de diagnósticos, objetivos, programas para la puesta 
en práctica, la elaboración y difusión de medios para la información de dichas 
acciones a corto, mediano y largo plazo. Este reto nos corresponde a todos, pues la 
clave está en la intervención multidisciplinaria y con un enfoque sistémico pues tener 
un solo enfoque; económico, social, político o ambiental, es la primera cosa que 
debería cambiarse.

Foto: Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, Tulum, México
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C
iertamente, Tulum se ha convertido en uno de los destinos más cotizados en el Caribe Mexicano, no solamente 
debido a la belleza de sus playas sino también al estilo boho chic que caracteriza las distintas edificaciones 
de la zona, creando una atmósfera sui géneris. Así, se trata de una ciudad con una clara orientación hacia el 
lujo descalzo, por lo que es ideal para quienes buscan vacacionar o vivir en un entorno bello y tranquilo, pero 

gozando de todas las comodidades posibles.
No es de extrañar entonces que el desarrollo en Tulum esté creciendo exponencialmente, con la aparición de nuevos 
restaurantes, hoteles y desarrollos residenciales de todo tipo. Dentro de estos últimos, destaca Cocomo Bay Tulum por su 
lujoso concepto “boutique” que incorpora tecnología amigable con el medio ambiente.

LUJO DESCALZO EN TULUM
CON SENTIDO ECOLÓGICO

C O C O M O  B A Y
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Sofisticación y comodidad

Con una ubicación privilegiada a sólo 5 minutos en bici del 
pueblo de Tulum, el desarrollo se encuentra rodeado de 
exuberante naturaleza y paisajes tropicales. Cuenta con suites, 
departamentos y penthouses, cuyo estilo contemporáneo y 
elegante va de la mano con el lujo descalzo que buscan sus 
habitantes. Su diseño incorpora los más finos acabados en 
una cocina abierta y espaciosas estancias que se conectan con 
jardines privados o amplias terrazas que crean la sensación de 
una residencia tipo “boutique”, bellamente enclavada en un 
entorno natural y seguro. Además de áreas verdes, el complejo 
residencial cuenta con dos albercas, una alberca infinity, 
solárium, gimnasio, área de lavandería y estacionamiento 
privado. Así, tiene todas las amenidades indispensables para una 
estancia confortable y tranquila.

Tecnología sustentable

Definitivamente una de las características más sobresalientes 
de Cocomo Bay Tulum es la inclusión de tecnología dirigida 
al uso eficiente de los recursos, tanto de energía como de 
agua. Con iluminación LED de última generación, así como la 
implementación de digestores biológicos y tecnología termo 
solar en la construcción, el ahorro en el consumo de recursos 
es significativo, lo cual es doblemente positivo si contamos la 
contribución que con ello se hace a la protección del medio 
ambiente. 

Así, se trata de una gran opción para vivir o para pasar unos 
días fuera del bullicio de la ciudad. Representa, sin duda, una 
oportunidad para quienes anhelan una vida tranquila cerca del 
mar, sin sacrificar su comodidad ni dañar el medio ambiente. 

Con su concepto tipo “boutique” que incorpora lujosos acabados 
y tecnología eco-friendly, Cocomo Bay Tulum propone a sus 
residentes un elegante y confortable espacio para relajarse y 
entretenerse en este destino trendy, que promete ser uno de los 
primeros en el mundo en los próximos años.
Con la tecnología sustentable que incorpora, se consumirá 
únicamente 30% del gas que normalmente se usa, además de 
que se aprovechará el agua residual para irrigación de las áreas 
verdes. 

Fuente: Revista ábitat, edición noviembre 2017.
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PERSONAJE DEL MES

NICASIO CANCHÉ

N
icasio nos cuenta que al principio, se establecieron muy cerca de aquí, en 
un paraje conocido como El Naranjal a tan solo unos cuatro Kms al sur del 
centro histórico de la hoy ciudad de Tulum. Como es natural, ellos buscaron 
establecerse cerca de una fuente de agua y al transcurrir de los días, notaron 

que por las noches se escuchaba el sonido del mar, especialmente en las épocas de 
temporal. 
Al explorar los alrededores, encontraron otro paraje que, por su ubicación parecía 
el ideal por su cercanía a la costa, para fundar el pueblo. Así, finalmente llegaron al 
paraje que bautizaron como Dzibah Aktun (la hondonada ubicada en la entrada sur del 
pueblo).

Don Pablo, tío de Nicasio se convierte en el explorador de las costas, casado con la 
hija de otro de los pioneros Don Juan Cámara, con quien comparte el gusto por vivir a 
la orilla del mar, decide trasladar su residencia a la costa y dedicarse a la pesca o más 
bien dicho a la cacería marina.. 

Ahí se establece, abarcando desde las playas cercanas al sitio arqueológico hasta 
Punta Piedra. Mientras que los demás se quedan en el centro en donde construyen el 
Santuario que se convierte el centro social en donde gira la vida de la comunidad. En 
ese entonces, era “la milpa” en la que cultivaban diversos productos de la tierra. Eso 
junto a la recolección de la goma del árbol del Chicle y la Copra, (extracción del aceite 
de coco) eran la base tanto de la alimentación de los miembros de la comunidad como 
de comercio.

Nació en Tulum y es uno de los herederos de la tradición( CUAL TRADICION) que lo distingue, haciendo de este un lugar tan 
especial. Hijo de Don Gregorio Canche Más, quien con su familia arribo a estas tierras procedentes de Chichimila …..al interior de 
la península de Yucatán en busca de un mejor futuro. Junto con ellos, otras cinco familias, la de Silverio Chin, la de Claudio Camal, 
la de Santos Borges Flota, la de Juan Cámara y la de Víctor Balaam, conforman el grupo de primeros pobladores. 

Foto: Primer sacerdote  Maya Gregorio Catzin Mas
Archivo Personal, Nicasio Canché
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“no permitamos que la  ambición por el 
dinero convierta a Tulum en otro gran 

monstruo de concreto que ponga en 
riesgo sus bellezas.”

D
e pronto al recordar aquellos días, en la voz de 
Nicasio adivinamos la nostalgia y cierta tristeza pues 
parece trasportarse hasta esos días cuando siendo 
ellos campesinos, surgió la necesidad de trasportar 

sus productos. Por esos entonces –continuo. 

Llegaron los Pepesgonzalez y junto con ellos otros tantos que 
poco a poco fueron poblando la zona costera. Eran ellos los 
que, gracias a la pista aérea que se construyó a la salida del 
sitio arqueológico, (Hoy la pista es usada por la Secretaria de 
Marina), a falta de carretera, transportaban las mercancías 
que los campesinos llevaban para enviarlos a Mérida y a otras 
ciudades en donde se comercializaban. También así empezaron 
a llegar algunos turistas, -recuerda. Para ellos, (los indígenas 
nativos) esto significaba el tener que depender de terceros para 
poder mejorar sus condiciones de vida.

Por fin allá por los años 70’s, llego la carretera y las cosas 
empezaron a cambiar, más y más colonos empezaron a llegar 
desde distintas partes del interior, de Yucatán, de Tabasco, del 
Distrito Federal y hasta de Guerrero atraídos por el imán que 
representaba Cancún en ese entonces y la amplia oferta de 
empleo que el destino genero.

Por último, Don Nicasio nos pidió que le hiciéramos llegar 
un mensaje a nuestros amables lectores. Un mensaje que 
nos conmovió hasta los huesos por la profundidad de sus 
palabras. Nos pide, con el corazón en la mano, que seamos 
respetuosos de este mágico lugar, que hagamos todo lo posible 
por preservar su entorno natural y su frágil bio diversidad, 
que no permitamos que la ambición por el dinero convierta a 
Tulum en otro gran monstruo de concreto que ponga en riesgo 
sus bellezas. Que recordemos como ellos, los mayas, no han 
dejado de reconocer y dar las gracias a las potencias celestiales 
arraigadas en su milenaria cosmogonía, por las muchas 
bondades con las que Tulum nos colma.

Así concluyo un encuentro por demás interesante con un 
hombre que desde niño aprendió a vivir entre la selva y 
el mar y que hoy, convertido en un respetable dignatario 
y representante de la etnia originaria, abre sus brazos 
a todos aquellos que vengan en busca de una mejor 
calidad de vida y nuevas oportunidades para el desarrollo 
personal. Que no permitamos que suceda nada que 
perturbe el balance del que hasta hoy gozamos todos.

Foto: Escuchando el fonógrafo frente al Castillo. Gann, 
1926 , Tulum Quintana Roo. archivo INAH.

Foto: Iglesia Maya de Tulum, archivo Personal Nicasio Canché

Foto: Archivo INAH
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Una Mexicana y Tulumnense
 en Egipto

P A T R I C I A  G  M E E H A N

No solo tengo la fortuna de coordinar el Proyecto de 
conservación de la pintura mural de nuestra querida zona 
arqueológica de Tulum, sino que la vida me ha regalado 
la oportunidad de participar en el Proyecto de Conserva-
ción de la Tumba Tebana TT39. Esta tumba, se ubica en el 
Valle de los Nobles de lado poniente del Rio Nilo, opuesto a 
Luxor, en Egipto. 

Desde el año 2008 formo parte del equipo de conservación 
de relieves y pintura mural junto con mis colegas restaura-
dores Dulce María Grimaldi y Luis Amaro, todos represen-
tando al Instituto Nacional de Antropología e Historia de 
México. El INAH colabora con este Proyecto que coordina 
Gabriela Arrache Vértiz, Directora de la Sociedad Mexicana 
de Egiptología (SME) y en el que participa también la Uni-
versidad del Valle de México.

A mucha honra, se trata de la primera Misión Arqueoló-
gica Mexicana en Egipto, país que desde hace más de un 
siglo recibe colaboraciones de distintas instituciones de 
diferentes naciones. La tumba fue asignada a la SME por el 
Consejo Supremo de Antigüedades (CSA) de Egipto en 2003 
para investigar, estabilizar y restaurar la Tumba. Los traba-
jos iniciaron en 2005 y se han realizado 10 temporadas de 
campo hasta el 2017 de las cuales yo he participado en seis. 

Con el tiempo me he dado cuenta que el CSA depositó su 
confianza en la Misión Mexicana al asignarle esta tumba 
entre muchas otras que esperan atención. Perteneció a 
Puiemrá, un noble que sirvió a dos de los faraones más 
importante de la historia de Egipto: Hatshepsut y Tutmes 
III de la Dinastía XVIII, (1539-1069 a.C.). Entre los 16 títulos 
que tuvo, el más destacado fue el de Segundo Sacerdote de 
Amón (tercer hombre en la jerarquía del poder y cuyo nom-
bre significa “el que está en Ra” –Dios del Sol en la mitología 
egipcia). 

Además de ello, esta tumba del siglo V a.C. es como una pe-
queña capsula del tiempo. Evidencia la influencia y poder 
que tuvo Puiemrá ya solo por el hecho de haber contado 
con los medios y el ingenio para excavar de la montaña de 
El-Khokha una tumba singular en forma, tamaño y empla-
zamiento. Dentro, la tumba tiene un corredor orientado 
transversalmente y éste da acceso a tres cámaras y a un 
adoratorio al fondo de la cámara central. A diferencia de la 
mayoría de las tumbas de nobles, la de Puiemrá se accedía 
por una explanada y un pórtico. 

Foto: Mtra. Patricia G. Meeham
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Igualmente relevante es que todos los muros, tanto 
del interior como de la fachada, estuvieron decorados 
con escenas y textos jeroglíficos tallados en la piedra y 
cubiertos con muchos colores y finos trazos. Las escenas 
nos muestran no solo quién era y qué hacía Puiemrá, sino 
que a través de la detallada descripción de los servicios que 
cumplía para sus faraones, es posible penetrar en la vida 
social, religiosa/ritual, económica, así como de la tecnología 
empleada para varios oficios en la época, como por ejemplo, 
la elaboración de vino, la fabricación de carros o de joyas. 

El trabajo en la tumba se hace en temporadas de campo 
de alrededor de 6 semanas, éstas se planean en el otoño, 
cuando baja el calor del desierto. Hasta el 2017, hemos 
logrado la excavación de la explanada, la estabilización 
estructural de la tumba y un 60% de la restauración de los 
relieves pintados. 

Nuestro trabajo en muchos aspectos es parecido a lo que 
hacemos en Tulum. Trabajamos en equipos conformados 
de distintos especialistas, en este caso, colaboramos 
egiptólogos, epigrafistas, arquitectos restauradorezs, 
restauradores de bienes muebles, estudiantes y fotógrafos. 
Además al equipo se unen especialistas y trabajadores 
egipcios. 

En el caso de los relieves y la pintura, lo que cambia son 
las estrategias de conservación que implementamos; éstas 
están guiadas por las particularidades de cada entorno. 
A diferencia de Tulum, en donde le damos prioridad a las 
acciones para frenar el deterioro, la ausencia de agua en el 
desierto egipcio ha favorecido que a lo largo de los siglos 
se preserve muy bien la pintura y que lo que produce daños 
se pueda frenar de manera más efectiva. Los principales 
problemas de la tumba fueron causados por fallas de la 
roca de la montaña, por modificaciones que se le hicieron 
para distintos usos a través de su historia y por daños 
producidos por saqueo y vandalismo. Ya las acciones 
directas, como por ejemplo, rellenar grietas y zonas donde 
ya se perdió el relieve, volver a colocar fragmentos que se 
desprendieron de los muros o limpiar la suciedad que los 
oculta, son similares.

Estamos por alcanzar un nivel de restauración que permita 
que la tumba se conserve por muchos años más y además 
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haga más fácil la comprensión de los espacios, de las 
escenas y de los textos para investigación. La meta a 
futuro es poder habilitar la tumba para la visita pública 
para el goce de todos. 

En lo profesional lo que ha sido más interesante 
para mi es identificar, compartir y contrastar con los 
colegas egipcios y de misiones de otros países lo que 
nos guía a los restauradores mexicanos en la toma de 
decisiones sobre qué nos parece importante conservar, 
cómo, y hasta que nivel llegamos. Es en esto y en la 
forma en que trabajamos con los colegas egipcios 
donde podemos hablar de cómo influye nuestra 
experiencia trabajando en México, donde estamos 
acostumbrados a incluir a comunidades locales que 
muchas veces difieren de nosotros en costumbres, 
idioma y creencias.

Pero no menos importante para mí es el aspecto 
humano, el de convivir con la cultura egipcia. Al 
principio el lenguaje que parecía tan incomprensible, 
fuerte y golpeado así como lo distinto que parecían sus 
códigos de comunicación a los nuestros, poco a poco 
en mi percepción, se han ido suavizando y haciendo 
más transparentes. El ir conociendo y comprendiendo 
sus costumbres me ha hecho darme cuenta que la 
realidad tiene muchos más matices que lo que dictan 
las ideas preconcebidas o las primeras impresiones y 
que los egipcios son mucho más similares a nosotros de 
lo que imaginamos. Nuestros colegas egipcios se han 
convertido en amigos generosos que nos han abierto 
su mundo, su confianza, nos han hecho parte de sus 
familias, compartido su comida, su música, su risa y su 
apoyo en tiempos difíciles. 

A pesar de que los restauradores solemos trabajar 
silenciosamente, sin ser vistos más que cuando no 
estamos, la proyección de lo que hacemos tanto en 
Egipto como en Tulum alcanza muchos rincones del 
mundo. El decidir y actuar sobre la preservación del 
patrimonio cultural para las futuras generaciones, no 
importa su antigüedad, es una gran responsabilidad que 
asumimos con mucho orgullo. 

Foto: Delegación mexicana de restauradores en Egipto.
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P O R  I V E T T E  G Ó N G O R A

 EL CHOCOLATE, LA NOSTALGÍA, 

“LA CAMPESINA” Y EL APAPACHO

Tal vez en estos días me encuentro en una faceta de Nostalgia exacerbada o quizás el 
año pasado fui sacudida por Millones de situaciones que me remontaron al pasado… a 
todo esto, Paula, una amiga, nos preguntaba a todo el grupo de amigas -¿Qué es lo que 
hacíamos en la infancia que nos daba tanta felicidad, armonía y paz.

Millones de historias y recuerdos me vinieron a la mente… creo que mi mente se 
transportó a la situación de mi infancia, en donde todo era más dulce, para mí era más 
fácil distinguir entre estar molesta y estar feliz, no contemplaba la confusión que pueden 
causar todos los matices cuando en la sociedad hay cosas que pueden estar o no correctas 
y te deben, o no, de causar felicidad o enojo, para mí en la infancia, era solo estarlo 
y aceptarlo. Recordé muchos momentos en los que sentía esta felicidad tan pura, tan 
reconfortante, tan plena tan apapachadora y sin tanta duda, el mejor regalo y satisfacción 
que pudiera yo tener, el  que era mi meta por las mañanas y por las noches, era el abrazo 
de mi mamá; aquel calorcito deliciosamente familiar de mi madre, ese era mi mayor 
momento de felicidad, de armonía y sobre todo de paz.
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Entonces también recordé, qué pasaba cuando no estaba a su 
lado, por ejemplo; cuando estaba  en algún campamento  o 
simplemente un poco lejos de ella, pensaba que necesitaba de 
sus cálidos abrazos y es en ese momento cuando corría a buscar 
un chocolate.

Aun hoy cada vez que tengo ansiedad, cada vez que estoy súper 
feliz, cada vez que tengo mucha hambre y no tengo mucho 
tiempo para comer… corro por un delicioso chocolate y siento 
que me llena!!! , llena mi corazoncito y llena esa parte de mí 
que quiere ser apapachada…

En mi niñez, comer un chocolate no era solo comerlo así por 
así, había una especie de ritual el cual constaba de (creo yo) tres 
versiones: 
Versión 1. - Morder un poco y “guardar el resto para después” 
aunque definitivamente cada 3 minutos (o menos) recordaba el 
placer y regresaba a buscarlo y dar otra “mordidita” hasta que 
me daba cuenta que el intento de guardarlo para después no era 
opción. 
Versión 2. - Lo utilizaba como tipo paleta y solo lo abría por un 
extremo hasta ir terminado poco a poco con él. 
Versión 3. - Devorarlo casi todo de un solo bocado hasta llenar 

la boca y sentir todo el delicioso sabor concentrado y masticarlo 
como si fuera la primera o última vez que lo hacía.

¡Amo comer chocolate! he notado que muchas mujeres aman 
el sabor del chocolate, simplemente sé que mi propia madre 
siempre pide un helado de chocolate cubierto de chocolate con 
chispas de chocolate de esos que no puedes terminarlo, pero 
hay veces que es tan intenso nuestro deseo de disfrutar de este 
delicioso sabor en cualquiera de sus presentaciones que hay 
veces que no importa si puedes a veces terminarlo , creo que es 
nuestra manera de complacernos , de gozar nuestro momento, 
recuerdo que hasta hay películas en donde nos muestran como 
en un momento de depresión extremo la mujer se sienta frente 
al televisor devorando a cucharadas un helado , regularmente 
de chocolate, y no creo que sea un estereotipo, por lo menos 
para mí es mi momento de hundirme en mi sentimiento , sea 
cual sea, de felicidad o de tristeza , no importa! el tema es: hoy 
quiero disfrutar este sentimiento con sabor a chocolate y no hay 
más, ni me interesa ninguna otra cosa por el momento!

El chocolate ha sido la inspiración de muchos poemas, ha sido 
tema de libros y películas, en realidad es también un tema 
culturalmente importante. 

Chocolate



Era el año de 2012, sucedió al sur de Tulum durante un 
buceo científico llevado a cabo en la ya histórica cueva 
subacuática de la Señora de las Palmas, ahí fue en 

donde localizamos un fragmento de una mandíbula animal, su 
ubicación a más de 100 metros de distancia del cenote resultaba 
súper interesante porque era tanto o más antigua que los restos 
óseos encontrados hasta entonces, pensábamos esto porque la 
encontramos entre los sitios de la Señora de las Palmas a 174 
metros de distancia del cenote y el sitio del Abuelo de Muknal 
ubicado a 210 metros de distancia del cenote. Ambos con 
antigüedades de entre 10 y 12 mil años. 
La mandíbula la identificamos como perteneciente a un 
pecarí, aunque anatómicamente no se parecía a ninguna de 
las conocidas, la nombramos Muknalia mínima, ¡una especie 
nueva de pecarí! endémica de Tulum aunque ya extinta.
El género fue nombrado “Muknalia” en honor a los primeros 
exploradores de las cuevas de Tulum, Muknalia mínima es 
al día de hoy la especie de pecarí más pequeña que haya 
caminado en la tierra con un peso de entre 17 y 24 kilos Resulta 

ser de gran importancia arqueológica también por que presenta 
marcas de corte hechas por algún artefacto de manufactura 
humana lo cual indica que tuvo contacto con los humanos de 
esa época y que esos grupos humanos muy probablemente 
llevaron a cabo un aprovechamiento de la especie en forma de 
presa y alimento y como objeto simbólico porque habría sido 
depositada por los antiguos en donde la encontramos a más de 
100 metros de la entrada más cercana. 
Hoy día los pecaríes están en peligro de extinción, es muy 
posible que se hallan extinguido en varios estados de México 
como Yucatán, Tabasco y Veracruz. Son abundantes donde no 
se les caza. La Paleontología del pecarí es muy interesante. 
Aparecen en el registro fósil durante el Oligoceno hace entre 
20 y 30 millones de años antes del presente y se extinguen en 
el viejo mundo hace 7 millones de años e invaden Suramérica 
durante el Great American Biotic Interchange (G.A.B.I) al 
inicio del Pleistoceno hace 1.8 millones de años. Los ancestros 
extintos de los pecaríes como el Archaeotherium llegaron a ser 
tan grandes como un oso negro actual. 

Muknalia Mínima: 
Una especie prehistórica 
endémica en Tulum. 

P O R  J E R Ó N I M O  A V I L É S

Dibujo: Pecarí, Quintana Roo, México
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El museo de la basura 
en  SIAN KA’AN

La Reserva de la Biosfera de Sian K`an encierra bellezas na-
turales incomparables. Grandes sorpresas encierran para todos 
aquellos que la visitan por primera vez, la mayoría se quedan 
estupefactos con la belleza de sus playas. Pero, al avanzar por 
el único camino de terracería que conduce hasta el pequeño 
poblado pesquero de Punta Allen, otra sorpresa y esta no tan 
agradable descubrimos al notar la presencia de una cantidad 
inmensa de basura que inunda la franja costera. Es asombroso 
ver como entre los objetos que encontramos, hay muestras de 
botellas de plástico, de vidrio y otros muchos elementos dese-
chados seguramente por los grandes navíos recreativos que visi-
tan estas costas regularmente y por las corrientes marinas que 
según Alejandro Duran, fundador del Museo de la Basura en 
Cancún, la está convirtiendo en un gran cementerio de basura.   

Miles de veces hemos escuchado a ecologistas hablar sobre 

el peligro del plástico en el océano. Todos hemos visto las devas-
tadoras imágenes de animales marinos atorados en la basura 
que no supieron reconocer. El problema es más grande de lo 
que imaginamos. Pero no solo los barcos son responsables de 
tan grave contaminación. 

Según datos recabados por Xo Ki’in Centro de operaciones 
localizado a 37 Kms al sur de la entrada a la Reserva y HOLA 
TULUM magazine, otra de las causas de que este flagelo siga 
amenazando el entorno, es el creciente número de visitantes 
que adquieren un lugar entre los pasajeros de los tours guiados 
que promueven ciertas agencias dedicadas a la explotación de 
zonas como esta sin hacerse responsables de prevenir su conse-
cuente deterioro. 

Mapa: Países de orígen de la basura recolectada.
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“Miles de artículos 
de plástico de más 

de 50 países son 
recolectados a diario 

en Sian Ka’an”.

Desde el año 2010, el artista Alejandro Durán, ha buscado la integración entre 
la consciencia ecológica y la creación artística. Los deshechos humanos arrastra-
dos por las corrientes marinas de todo el mundo hacia las playas de Sian Ka´an 
despertaron en él la posibilidad de generar intervenciones artísticas en el paisaje 
y capturarlos a través de una cámara análoga. 

De allí surgió el Washed Up Project que abarca una serie de instalaciones y 
fotografías. Hasta ahora han documentado basura de 58 países y territorios en 6 
continentes. que llegan a las playas de Sian Ka’an. “Ver estas costas tan bellas de 
la biósfera cubiertas en basura fue como una película de horror. En mis obras 
intento transformar ese horror en arte y conciencia,” dice Durán.

Después de varios años de trabajo en el sitio surgió la idea de 
crear el Museo de la Basura, un evento abierto al público para 
invitarlos a conocer el proyecto más a fondo. El Museo, además 
de ser una exposición al aire libre, es un proyecto comunitario 
que incluye talleres eco-artísticos y limpieza de playas. Tomará 
lugar en Xo Ki´in, un lugar de arte, educación y retiro que ha 
servido al artista como lugar de inspiración y de guarida para 
organizar, planear y exponer las obras e ideas del proyecto. La 
exposición incluirá fotografías colgadas de los árboles, escultu-
ras hechas con el plástico encontrado en las playas y un video 
documental.

Podrán visitar el Museo de la Basura este 14 de Abril en Xo Ki’in 
en la reserva de la biosfera de Sian Ka’an, casi llegando a Punta 
Allen.

Para más informes favor de visitar www.alejandroduran.com
facebook: @washedupproject
instagram: @washedupprojec

Foto: Muestras de basura recolectadas.
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S
u obra no solo abarca interpre-
taciones personales de piezas 
encontradas en edificios ar-
queológicos del mundo maya.  
Incursiona en el “retrato” por asi 
decirlo, de su entorno natural y 

de la gente que habita esos mágicos lugares. 
Otoniel Sala inicia su trayectoria costumbris-
ta en Cancun por allá del año 2007 cuando es 
invitado a realizar un mural en la fachada del 
conocido hotel Xbalamque en el que plas-
ma el desarrollo de la leyenda narrada en el 
Popol Vuh, libro sagrado para los herederos 
de la cultura maya atrayendo la atención de 
los expertos y de los conocedores que elogian 
su trabajo.

Entre otras, las influencias que lo han marca-
do a lo largo de su trayectoria incluyen nada 
menos que a Leonardo da Vinci, Caravagio y 
Miguel Ángel mezclándolas con el manejo de 
técnicas autóctonas adquiridas en sus días de 
infancia y Juventud en Ticul Yucatán en don-
de creció entre maestros orfebres del barro 
aprendiendo a fabricar pigmentos a partir de 
elementos tomados de la abundante natura-
leza en su entorno, logrando asi fusionar la 
visión de dos mundos. Lo que lo catapulta 
hacia nuevos horizontes. Fue España el país 
escogido para continuar su viaje de aprendi-
zaje en donde logro consolidar su técnica al 
lado de otros artistas que como El, se dieron 
cita en Valencia, tierra del arte por excelencia 
en la Península Ibérica.

“Una especialidad que hace del 
autor ser reconocido entre los 

mejores intérpretes plásticos de la 
cultura antigua”.

Su trabajo es, según el mismo lo 
define, conservadurista 

y figurativo. 

C U L T U R A  Y  D E S A R R O L L O 
H U M A N O

El arte vivo llega 
a Tulum

Oleo sobre tela: Akari

Mural en Valenvia, España:
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TULUM en la Feria Internacional de Turismo
 FITUR 2018 en Madrid, España.

P O R :  L U I S  G A M B O A  G A L A Z

E
l Consejo De Promoción Turística De Tulum A.C. orga-
nización creada por empresarios tulumenses privados, 
estuvieron presentes en la Feria Internacional del 
Turismo (FITUR 2018). La sede fue Madrid España, 

donde lograron excelentes resultados que apoyaran al desar-
rollo en materia de turismo al noveno municipio.

El empresario Manuel Rodríguez al platicar con Hola 
Tulum, dijo que mientras más gente a nivel mundial conozca 
Tulum, sin duda se lograría un crecimiento en la economía de 
todos los habitantes de la localidad, ya que de forma directa o 
indirecta todos dependemos del turismo. Dijo también que el 
Consejo es una A.C. sin fines de lucro, que ellos realizan sus 
actividades de promoción con recursos propios. Conversamos 
con el lic. Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo y nos 

reunimos con personalidades del Consejo de Promoción Turís-
tico de México, con quienes platicamos acerca de Tulum, nos 
dijeron que contábamos con su apoyo al cien por ciento.odemos 
decir que dejamos bien a Tulum. Pudimos promocionar nuestro 
destino en donde tenemos todo, estamos privilegiados, vivimos 
en un lugar hermoso donde en perspectiva podemos decir que 
los mayas fueron muy inteligentes para construir una ciudad 
frente al Mar. 

Tenemos cenotes únicos en el mundo, somos la capital 
mundial de buceo en cavernas y cuevas inundadas, contamos 
con los ríos subterráneos más largos del mundo, Nohoch Mul la 
pirámide más alta de Quintana Roo entre otros vestigios cerca-
nos como Muyil, La reserva de la Biosfera de Sian Ka’an. 

Tulum es un producto único en el mundo, y que es necesario 
proteger como la gran joya del Caribe Mexicano, ya que lamen-
tablemente, ya también estaba sufriendo los daños de parte del 
ser humano como son la contaminación en sus diversas formas. 
Mario Cruz Rodríguez y Manuel Rodríguez señalaron que el 
trabajo del Consejo De Promoción Turística De Tulum A.C es 
arduo, y que los trabajos presentados en esta ocasión es tan 
solo el inicio, ya que ahora está en planes viajar a la próxima 
Feria Internacional de Turismo FITUR a realizarse en Berlín 
Alemania del 7 al 14 de marzo, A nivel internacional Tulum 
puede venderse de esa forma y contaríamos con una promoción 
permanente.

 Lo ideal es crear eventos masivos y populares, en donde 
podamos bajar a los turistas al pueblo y que tengamos una der-
rama económica local, y no que el turista solo llegue a nuestra 
zona arqueológica o a nuestras playas, hay que decirles que 
también tenemos un Pueblo Mágico, donde existe una iglesia 
maya, gente que conserva sus costumbres y tradiciones, así 
como una oferta gastronómica interesante.

Foto: Comité de promoción turística de Tulum con el Secretario de  Turismo.
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T
odos sabemos que Tulum fue designado en el 2015 
como Pueblo Mágico pero ¿Qué es un Pueblo Mágico? 
Y ¿En que nos beneficia estar entre ellos?

El programa de Pueblos Mágicos de México fue desarrollado 
por la Secretaria de Turismo. Su objetivo principal fue y sigue 
siendo el rescate y valoración de ciertas poblaciones a lo largo 
y ancho del país, cuyas características presentan una propuesta 
diferente e interesante para atraer visitantes tanto nacionales 
como extranjeros. Los atributos esenciales que debe tener un 
pueblo para ser considerado dentro de esta categoría tienen 
que ver con los que les otorga una personalidad sobresaliente, 
simbólica, extraordinaria. Su historia, por ejemplo, alguna 
leyenda singular, o ciertos hechos trascendentales que lo hagan 
distinguirse de otros. 

Adquieren además atención especial en cuanto a proyectos de 
promoción de carácter oficial. El programa destina recursos 
en forma de subsidios para mejorar las condiciones generales 
del lugar y así hacerlo más competitivo. Con esto en mente, 
el gobierno busca fomentar la inversión privada que a su 
vez genere mayor derrama económica, empleos y desarrollo 
económico y cultural. En la Península de Yucatán los Pueblos 
Mágicos oficiales son: 
Izamal y Valladolid en Yucatán, Palizada en Campeche y Tulum, 
Bacalar e Isla Mujeres en Quintana Roo. 

¿Qué son los
Pueblos Mágicos?

Mapa: Pueblos Mágicos en Quintana Roo.
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E
l tamaño de esta caverna es de 347 kilómetros según 
el reporte oficial de el grupo a cargo de la exploración 
conocido como Proyecto Gran Acuífero Maya (GAP). 
Esta impresionante caverna conecta a dos grandes 

sistemas de ríos subterráneos, el conocido como Sac Aktun y el 
que converge en el Ejido Jacinto Pat mejor conocido como Dos 
Ojos.

El hallazgo apenas se dio a conocer el día 10 de enero de este 
año, aunque el sistema ha sido explorado por buzos expertos 
encabezados por Robert Schmitterner quien ha realizado 
exploraciones en el área por más de 14 años, desde marzo 
del año pasado. Remplaza otro sistema que hasta ahora era 
considerado el mas grande y que corre al sur de Tulum. Pero 
Ox Bel Ha solo cuenta con 270 Kms y al conectar Dos ojos de 

84 Kms.  al Sac Aktun de 264 Kms fue desplazado en el primer 
lugar con un total de 347 Kms.

La importancia de este descubrimiento tiene que ver también 
con la historia antigua de los pobladores de esta región ya que 
se han encontrado aproximadamente cien piezas arqueológicas 
que confirman la antigüedad de la presencia humana.   
       
Se localizaron, por ejemplo, según un reporte del INAH, un 
cráneo humano del periodo Precerámico además de otras 
partes humanas, una mandíbula de gonfoterio y un altar 
maya. Los descubrimientos se registraron en diferentes cuevas 
ubicadas en el transecto de 50 km radiales que abarca la zona 
de Tulum. en virtud de que varios de los contextos se hallan en 
cavidades inundadas. 

Los secretos encerrados en ella son por fin revelados.

G R A N  A C U Í F E R O  M A Y A

Hallazgos arqueológicos en Tulum:

“LA CUEVA SUB ACUÁTICA 
MÁS GRANDE DEL MUNDO”

Fotos: Gran Acuífero Maya
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“Este es un esfuerzo de más 20 años, de recorrer cientos 
de kilómetros de cuevas sumergidas en Quintana Roo 
principalmente, de los cuales dediqué 14 años a explorar 
este monstruoso Sistema Sac Actun; ahora el trabajo de 
todos es conservarlo” refiere Robert Schmittner. 

Según estimaciones de los expertos investigadores entre 
quienes encontramos antropólogos, arqueólogos, buzos, 
geólogos, espeleólogos y biólogos que integran el grupo 
interdisciplinario, lo más interesante de este proyecto es 
que permite explorar el patrimonio arqueológico que por más 
de doce mil años ha permanecido en el fondo de las grutas, 
cuevas y cenotes sin alterarlo, ya que las piezas continuarán en 
el mismo sitio donde han estado por tanto tiempo. 

 Ahora la meta es conectar a Sac Actun con los otros tres 
sistemas de cuevas subacuáticas, los cuales están muy cerca 
uno del otro, todos localizados en Tulum.
Según datos del Quintana Roo Speleological Survey, solo en el 
norte de Quintana Roo hay 358 sistemas de cuevas sumergidas, 
lo que representan cerca de 1400 km de pasajes inundados de 
agua dulce.

Además, y como resultado de esta búsqueda, el grupo de 
exploración del GAM, ha registrado otro importante sistema 
con una longitud de 18 km hasta ahora denominado “La madre 
de todos los cenotes” cuya profundidad máxima es de 20 metros 
y se encuentra al norte de Sac Actun. La madre de todos los 
cenotes, es por el momento un sistema individual pero el 
equipo del GAM está muy cerca de conectarlo con el Sistema 
Sac Actun, también.
Los trabajos de exploración continúan ya que el panorama 
ofrece grandes posibilidades de seguir realizando hallazgos 
importantes además de que el objetivo principal del grupo es 
de continuar el mapeo hasta desentrañar los misterios que aun 
guarda la zona.

Foto: Restos humanos prehistóricos

Foto: Vestigios arqueológicos
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C
omo cada año, en el mes de mayo empieza la tempo-
rada de anidación de tortugas a lo largo de la costa 
del Caribe mexicano. Es buen momento de preparar-
se para recibir a estos magníficos ejemplares de la 

creación, si quieres presenciar este espectáculo o apoyar a la 
protección de los huevos de las tortugas, ahora es cuando. 
Por siglos, Tulum ha sido uno de los lugares favoritos de las ma-
mas tortuga para depositar sus huevos con la certeza natural de 
la perpetuación de su especie. Aunque hoy en día esta certeza 
se ve amenazada nada menos que por NOSOTROS. 

Aunque el consumo de huevos de tortuga es ilegal en todo el 
país y aunque en los últimos años y gracias a la participación de 
mas personas que han obligado a las autoridades a permanecer 
atentos a la vigilancia, ha disminuido.  Ahora es necesario de-
dicar un mayor esfuerzo en la concientización de este evento 
mediante su difusión entre propietarios y colaboradores de los 
hoteles que se extienden a lo largo de la franja costera ya que la 
presencia humana constituye una amenaza para ellas, al menos 
asi lo perciben y por lo tanto están empezando a desviarse en 
busca de nuevos espacios en donde puedan realizar el desove 
sin sentirse acosadas.
México es uno de los pocos lugares en el mundo donde anidan 
seis de las siete especies de tortugas marinas que existen en el 
planeta (Corbalá et al., 2001). De éstas, cuatro anidan en las cos-
tas del estado de Quintana Roo (Hernández, 1997): Dermochelys 
coriacea (tortuga laúd), Eretmochelys imbricata (tortuga carey), 
Caretta (tortuga caguama) y Chelonia mydas (tortuga blanca). 
Estas últimas dos especies tienen sus principales zonas de ani-
dación en México (Zurita et al., 1993) y de manera particular en 
el litoral de Quintana Roo. Siendo el municipio de Tulum uno 
de los principales para la anidación 

Akumal (nombre que significa “lugar de las tortugas” en maya) 
recibe tres especies de careyes. Dos clases de tortugas tienen 
anidamiento en las playas del lugar, la Tortuga Caguama y 
la Tortuga Verde. A veces también puede verse la Tortuga Carey 
en cercanías del arrecife.

Pero recuerda…Es importante seguir las reglas para no mo-
lestar a las tortugas que se encuentran comiendo, mantener 
siempre una distancia prudente y sobre todo respetar su labor 
de maternidad y desde luego en el nacimiento de las nuevas 
habitantes del mar. 
Los colaboradores de HOLA TULUM magazine te invitamos a 
participar y a aprender a amar y a cuidar esta fantástica especie 
marina, si te gustaría participar, háznoslo saber comunicándo-
te con nosotros y con gusto te canalizaremos para que formes 
parte de una brigada de voluntarios.
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