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Kimpton Aluna Tulum ofrece una experiencia culinaria 
única para satisfacer hasta el paladar más exigente:

El Chef Alejandro Daboub te acerca a la 
gastronomía del paralelo ecuatorial 20° norte, 
que atraviesa Tulum, África y Asia, con 
ingredientes locales, orgánicos y saludables en 
una cautivadora atmósfera de relajación.

Av Itzamna, Polígono 0014, Lote 1-11, Aldea Zamá, 77760, Tulum, Quintana Roo
T. 984 689 0430
alunatulumhotel.com Kimpton Aluna Tulum
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Hay publicaciones que poseen un alma, que reflejan las 
múltiples posibilidades y herencias que nos habitan, y 
nos permiten reconocernos en ellas como quien recuerda 
un camino hacia el hogar o hacia el propio corazón. Y 
esto es lo que me sucedió al descubrir (y descubrirme) en 
Hola Tulum: un proyecto editorial quintanarroense que 
destaca no sólo por la calidad de su contenido y por su 
belleza, sino por la pasión y entrega de quienes colaboran 
en ella y le dan vida a cada página, palabra e imagen que 
el lector tiene en sus manos y que puede hojear y ojear a 
voluntad.

He sido fundadora y colaboradora de varias revistas litera-
rias, artísticas e incluso antropológicas, pero son contadas 
aquellas que tienen el propósito de llegar más allá del 
limitado grupo de especialistas o gremio al que pertene-
cen. Es por eso que ser parte del equipo de trabajo de 
Hola Tulum se ha convertido en un regalo para mí: una 
actividad cargada de significado y entusiasmo comparti-
do, en donde cada uno de los que colaboramos aquí le 
hacemos un “guiño cómplice” al lector,  para invitarlo 
a recuperar esa mirada de asombro con la que los niños 
descubren el mundo… una y otra, y otra vez.

Los textos que encontrarán en cada número revelan 
nuestra fascinación ante el telúrico poder que irradia de 
cuevas y cenotes; de antiguas pirámides y adoratorios 
escondidos; de los majestuosos paisajes ocultos en la 
selva o en el fondo del mar… y más aún: de aquellos que 
se esconden a las miradas superficiales, resguardando 
sus misterios entre símbolos y rituales, y cuya presencia 
asoma en códices, estelas; iglesias coloniales, costumbres, 
lenguajes, tradiciones y leyendas.

Pero nuestra mayor apuesta es demostrar que la cultura es 
interesante, divertida y sorprendente;  que la arqueología 
y la antropología nos hablan de lo que somos como seres 
humanos, de nuestra evolución y de nuestros vínculos. 

Es por ello que en Hola Tulum nos hemos propuesto 
ser un abanico del mundo maya antiguo y moderno; 
así como el caleidoscopio de las múltiples realidades y 
culturas que coexisten actualmente en la península de 
Yucatán, dando voz a los personajes y personalidades que 
forman parte de la tradición o la investigan; pero también 
de las corrientes vanguardistas que han encontrado inspi-
ración en nuestros paisajes.

Nuestro trabajo no estaría completo sin la presencia vital 
de quien recorre con la mirada estas líneas y abre las 
páginas de esta revista como quien abre puertas a otros 
tiempos y realidades. 

CARTA DE LA 
EDITORA

Macarena Huicochea

E D I C I Ó N  1 1  “ R I T U A L E S ”

Coordinó el Proyecto Atlas Arqueológico de Yucatán, 
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CONSEJO EDITORIAL

Hospital de Tulum es una 
empresa mexicana que abrió 
sus puertas en el año 2010, 
respondiendo a la urgente 
necesidad de la comunidad por 
tener un servicio médico com-
pleto, fuimos el primer quirófa-
no en tulum. contamos con un 
sta� de médicos especialistas y 
profesionales comprometidos  
para brindar un servicio de 
excelencia con calidez humana. 
10 años nos respaldan y miles 
de opiniones positivas hablan 
por nosotros.

Consultas médicas a
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Paquetes de cirugía
Hospitalización
Check up empresarial
Urgencias 24/7
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BORDADO
MAASEWAL

El bordado Máasewal 
como símbolo de identidad         

Por: Marcelo Jiménez Santos 
Artista plástico y promotor cultural

La Zona Maya Máasewal en el estado de 
Quintana Roo, México, es un espacio so-
cial diferenciado histórica y culturalmente 
del resto de la península de Yucatán. En 

ella habitan los mayas que descienden de los prota-
gonistas de la gesta heroica de 1847-1901 conocida 
como “Guerra de Castas” o “Guerra Social Maya”, 
en la cual lucharon por la libertad de su territorio y 
autonomía. Destaca por su riqueza cultural tangible 
e intangible, expresada en sitios históricos, música, 
danza, arte popular, gastronomía, medicina tradi-
cional, vestimenta, formas de organización social, 
cosmovisión y lingüística, entre otros. 

Este territorio abarca casi en su totalidad el actual 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, ubicado en el 
centro oriente del estado de Quintana Roo, el cual 
limita al norte con el municipio de Solidaridad y 
el estado de Yucatán; al este con el mar caribe, las 
bahías de la Ascensión y del Espíritu Santo; al sur 
con el municipio de Othón P. Blanco; y al oeste con 
el municipio de José Ma. Morelos.

La composición indígena y mestiza de los habitan-
tes de ésta micro-región es uno de sus rasgos más 
destacados, ésta constituye más del 80% del total de 
la población, quienes mantienen una unidad histó-
rica y cultural y se asumen como mayas máasewales 
y, desde el exterior, los denominan mayas “Cru-
zóob” (Adoradores de la Santísima Cruz).

Los bordados que realizan las mujeres de este terri-
torio reflejan aspectos de la cosmovisión del grupo y 
giran alrededor de un mundo de figuras geométricas 
que representan motivos prehispánicos y contempo-
ráneos. 

A la llegada de la máquina de coser, a mediados 
de los años 50´s, se empezaron a sustituir -en gran 
medida- los bordados realizados a mano, predomi-
nantemente los de la técnica conocida como xokbi 
chuy, y los diseños geométricos se vieron desplaza-
dos paulatinamente conforme avanzaba el uso de 
la máquina de coser y la integración de símbolos 
foráneos que, junto con el desarrollo turístico masi-
vo, representaron nuevos cambios en la vida de las 
comunidades. 

Con los caminos abiertos hacia las comunidades, 
los “nuevos conquistadores y colonizadores” de la 
globalización y modernidad están imponiendo mo-
dernos esquemas y elementos culturales, que han 
propiciado un cambio en el trabajo de las jóvenes 
bordadoras que, organizadas por agentes comercia-
les en núcleos laborales tipo maquiladoras, produ-
cen bordados para atender la demanda del mercado 
turístico.

“X-Lé xiu chuy” 
Fragmento de 

bordado digitalizado 
de Liboria Pat Ek´

´



1312

Sin embargo, a pesar de lo anterior, y gracias a 
la memoria histórica de las abuelas, las historias 
acerca de la gran guerra “Nojoch Báatée Tambal” 
no han sido olvidadas, como tampoco lo han sido 
los diseños de los bordados antiguos que las mujeres 
llevaban en sus hipiles. 

Ambos forman parte de su historia, patrimonio e 
identidad y, ante los embates de la globalización, 
actualmente las jóvenes bordadoras, como las de la 
comunidad de “X-Pichíil” (declarado el año pasado 
por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto 
como “Pueblo artesanal”) -algunas con formación 
universitaria-  van reconociendo y revalorando en 
gran medida la riqueza de su patrimonio propio y 
están retomando elementos de su historia y cultura, 
propiciando con ello el resurgimiento del bordado 
antiguo.

Y es que algunas mujeres jóvenes, que han tenido 
la oportunidad de estudiar en las universidades, han 
valorado el significado que tiene la tradición del 
bordado para entender la vida cotidiana maya, ade-
cuándola a los nuevos escenarios. Por ello,  retoma-
ron los bordados de sus abuelas y los están recupe-
rando con orgullo, como parte de sus elementos de 
identidad, y reintegrándolos a su vestimenta en la 
danza tradicional maya pax.

Los bordados incluyen elementos de la vida cotidia-
na, como las especias que se utilizan para cocinar, 
además de insectos, plantas y animales con quienes 
comparten el medio ambiente, pero también se 
representan seres y elementos míticos, en donde 
gran parte de los diseños geométricos representan 
diferentes partes de las serpientes, en especial las 
espaldas de la boa constrictor y de la serpiente de 
cascabel.

Existen nombres particulares para definir un diseño 
como “estrella en la frente de la serpiente de cas-
cabel” (U ek´u taanil u póol t´saab kan), y también 
existen nombres que abarcan a un grupo de diseños 
como “bordado de espalda” (pachy chuy).  Muestra 
de ello son los bordados realizados hace aproxima-
damente 17 años por abuelas mayas de la comuni-
dad de X-Yáaxley (Lugar de las hojas verdes) en el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto en el estado de 
Quintana Roo.

El bordado maya máasewal es un legado histórico, 
es la presencia y voz de los mayas contemporáneos. 
Su escasa difusión ha propiciado que amplios secto-
res sociales de la entidad no lo conozcan ni tengan 
acceso a su valoración y reconocimiento, favorecien-
do con esto que estos sectores estén cada vez más 
interesados en los patrones culturales ajenos, im-
puestos por la comercialización y la globalización, y 
menos interesados en los valores culturales propios.

The Máasewal Maya Zone in the state of 
Quintana Roo, Mexico, is a social space 
historically and culturally differentiated 
from the rest of the Yucatan Peninsula. 

It is inhabited by the Mayas who descend from the 
protagonists of the heroic deed of 1847-1901 known 
as “Castes War” or “Maya Social War”, in which 
they fought for the freedom of their territory and 
autonomy. It stands out for its tangible and intan-
gible cultural wealth, expressed in historical sites, 
music, dance, popular art, gastronomy, traditional 
medicine, clothing, forms of social organization, 
worldview, and linguistics, among others.

This territory covers almost the entirety of the cu-
rrent municipality of Felipe Carrillo Puerto, located 
in the center-east of the state of Quintana Roo, 
which borders to the north with the municipality 
of Solidaridad and the state of Yucatan. To the east 
with the Caribbean Sea, the bays of Ascension, and 
Espíritu Santo. To the south with the municipality 
of Othón P. Blanco, and to the west with the muni-
cipality of José Ma. Morelos.

The indigenous and mestizo composition of the 
inhabitants of this micro-region is one of its most 
outstanding features, it constitutes more than 80% 
of the total population, who maintain a historical 
and cultural unity and assume themselves as Maya 
Maasewales and, from the outside, are called “Cru-
zóob” (Worshippers of the Holy Cross).

The embroideries made by the women of this terri-
tory reflect aspects of the group’s cosmovision and 
revolve around a world of geometric figures repre-
senting pre-Hispanic and contemporary motifs.

With the arrival of the sewing machine in the mid 
1950s, hand-made embroidery began to be substitu-
ted -to a large extent- predominantly by the techni-
que known as xokbi chuy, and geometric designs 
were gradually displaced as the use of the sewing 
machine and the integration of foreign symbols 
advanced, which, together with the massive tourist 
development, represented new changes in the life of 
the communities.

With the roads open to the communities, the “new 
conquerors and colonizers” of globalization and mo-
dernity are imposing modern schemes and cultural 
elements, which have led to a change in the work of 
young embroiderers who, organized by commercial 
agents in maquiladora type workplaces, produce 
embroidery to meet the demand of the tourism 
market.

However, despite this, and thanks to the historical 
memory of the grandmothers, the stories about the 
great war “Nojoch Báatée Tambal” have not been 
forgotten, nor have the designs of the ancient em-
broideries that the women wore on their hipiles.“X-Pachi chuy” Fragmento 

de bordado digitalizado de 
Martina May Ek
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Both form part of its history, heritage, and 
identity and, in the face of the onslaught 
of globalization, the young embroiderers, 
such as those of the “X-Pichíil” communi-
ty (declared last year by the City Council 
of Felipe Carrillo Puerto as a “Handicraft 
Town”) -some with a university education- 
are recognizing and revaluing to a great ex-
tent the richness of their own heritage and 
are taking up again elements of their history 
and culture, thus promoting the revival of 
ancient embroidery.

Some young women, who have had the 
opportunity to study in universities, have 
valued the meaning of the embroidery 
tradition to understand the Maya daily life, 
adapting it to the new scenarios. For this 
reason, they have taken back the embroi-
dery of their grandmothers and are proudly 
recovering it as part of their identity, and 
reintegrating it into their clothing in the 
traditional Maya dance pax.

The embroideries include elements of 
everyday life, such as the spices used for 
cooking, as well as insects, plants, and 
animals with whom they share the environ-

ment, but they also represent mythical be-
ings and elements, where a large part of the 
geometric designs represent different parts 
of the snakes, especially the backs of the boa 
constrictor and the rattlesnake.

There are particular names to define a 
design such “as star on the forehead of the 
rattlesnake”, (U ek’u taanil u póol t’saab 
kan), and there are also names that cover a 
group of designs such “as back embroidery”, 
(pachy chuy).  An example of this is the em-
broidery made approximately 17 years ago 
by Maya grandmothers from the community 
of X-Yáaxley (Place of the Green Leaves) in 
the municipality of Felipe Carrillo Puerto in 
the state of Quintana Roo.

The Maya Maasewal embroidery is a histori-
cal legacy, it is the presence and voice of the 
contemporary Maya. Its scarce diffusion has 
caused that ample social sectors of the entity 
do not know it nor have access to its valua-
tion and recognition, favoring with this that 
these sectors are increasingly interested in 
the cultural patterns of others, imposed by 
commercialization and globalization, and 
less interested in their own cultural values.

https://info.kelman.mx/ophelia-exclusivos-departamentos-en-tulum
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PARROQUIAS

DE Q.ROO

Parroquias que resguardan la
historia Quinatanarroense

La ubicación de las construcciones histó-
ricas, a la par del registro y estudio de las 
soluciones arquitectónicas, permiten una 
aproximación a los procesos de apro-

piación de un territorio, así como al conjunto de 
hechos históricos presentes en las comunidades. El 
estudio del conjunto de edificaciones desarrolladas 
entre los siglos XVII y XIX permite identificar los 
asentamientos que, en la geografía quintanarroen-
se, se consolidaron como centros de población y 
entender el papel que tuvieron en diversos procesos 
históricos.

En Quintana Roo, el INAH tiene identificados 145 
monumentos históricos, ubicados principalmente 
en comunidades que colindan con Yucatán, hecho 
que guarda relación directa con los procesos sociales 
y económicos que derivaron en la conformación 
del Estado, toda vez que el proceso de exploración 
y ocupación de la Península por parte de los espa-
ñoles se desarrolló desde el occidente, a partir de la 
fundación y consolidación de ciudades como San 
Francisco de Campeche, Mérida y Valladolid.

Este artículo presenta una aproximación a las ca-
racterísticas y procesos evolutivos en cuatro templos 
desarrollados en la etapa colonial, ubicados en 
Tepich, Tihosuco, Sabán y Sacalaca, que guardan 
importancia histórica para la Península en términos 
de arquitectura, así como en el proceso de surgi-
miento y conformación de Quintana Roo.

The location of the historical buildings, 
along with the registration and study of 
architectural solutions, allow an approach 
to the processes of appropriation of a te-

rritory, as well as the set of historical events present 
in the communities. Thus, the study of the set of 
buildings developed between the 17th and 19th 
centuries allows us to identify the settlements that, 
in Quintana Roo’s geography, were consolidated as 
population centers and to understand the role they 
had in various historical processes. 

In Quintana Roo, the INAH has identified 145 his-
torical monuments located mainly in communities 
that border Yucatan2. A fact that is directly related 
to the social and economic processes that led to the 
formation of the State and at the same time, the 
of exploration and occupation of the Peninsula by 
the Spanish developed from the West as a result of 
the consolidation of cities such as San Francisco de 
Campeche, Mérida and Valladolid. 

This article presents an approach to the characte-
ristics and evolutionary processes in four temples 
developed in the colonial stage, located in Tepich, 
Tihosuco, Sabán and Sacalaca, which are histori-
cally important for the Peninsula in terms of archi-
tecture, as well as in the process of emergence and 
conformation of Quintana Roo. 

Por: Luis Jesús Ojeda Godoy 
Centro INAH Quintana Roo

Fotografía: Silvia InchaurreguiLee el artículo completo en: / Read the full article at:
www.holatulummagazine.com
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SABAN

Cuando inicia en 1847 la Guerra de Castas, el tem-
plo de Sabán se encontraba en construcción. El sitio 
fue abandonado, y su proceso de repoblamiento fue 
a partir de 1933. El templo de San Pedro Apóstol 
posee una de las portadas mejor trabajadas de la 
Península. Entre diversos elementos iconográficos 
destaca, en relieve, la figura de San Pedro sentado 
bajo un gran arco (por encima de la ventana coral) 
que cruza la pierna mientras observa un gallo que se 
ubica a su derecha; dos llaves se localizan próximas 
a su pie izquierdo. 

En los muros de mampostería, ubicados en las fa-
chadas norte y sur de la nave del templo, se identifi-
can evidencias físicas del lugar en donde estuvieron 
colocados andamios de madera, los cuales formaron 
parte del proceso de construcción y hacen referen-
cia a la abrupta interrupción de la misma, dejando 
un rasgo muy particular para el inacabado templo. 
Cualquier posible intervención en el edificio debe 
considerar la permanencia de dichas evidencias o 
“testigos” como parte de la memoria del inmueble 
y del lugar, los cuales por sí mismos son de valor 
fundamental para destacar la relevancia del monu-
mento histórico.

El edificio amerita un proyecto completo de restau-
ración que permita, como primera acción, retirar 
una techumbre de lámina a dos aguas, indebida-
mente colocada hace unos años, que hace que la 
lluvia escurra hacia el interior del edificio, propi-
ciando la concentración de humedad en los muros 
laterales. 

When the Caste War began in 1847, the temple 
of Sabán was under construction. The site was 
abandoned, and its repopulation process began in 
1933. The temple of San Pedro Apóstol has one of 
the best-worked doorways in the Peninsula. Among 
various iconographic elements, the figure of Saint 
Peter sitting under a large arch (above the choral 
window) stands out in relief, crossing his leg while 
observing a rooster that is located to his right, two 
keys are located near his left foot. 

In the masonry walls, located on the north and sou-
th facades of the temple nave, physical evidence is 
identified of the place where wooden scaffolds were 
placed, which were part of the construction process 
and refer to the abrupt interruption of itself, leaving 
a very particular feature for the unfinished temple. 
Any possible intervention in the building must 
consider the permanence of said evidence or “wit-
nesses” as part of the memory of the property and 
the place, which in themselves are of fundamental 
value to highlight the relevance of the historical 
monument. 

The building deserves a complete restoration pro-
ject that allows, as a first action, to remove a gabled 
sheet roof, improperly placed a few years ago, which 
causes rain to drain into the building, promoting the 
concentration of moisture in the side walls. 

Este es el centro de población con mayor impor-
tancia en Quintana Roo, en cuanto a arquitectu-
ra histórica se refiere. Cuenta con una Zona de 
Monumentos Históricos, establecida en el Decre-
to firmado por el presidente en marzo de 2019, 
concentrando 30 edificaciones identificadas como 
monumentos históricos, en una superficie de 0.331 
kilómetros cuadrados y veinte manzanas. Entre los 
siglos XVII y XIX, fue un importante asentamiento 
con respecto al territorio de las comunidades mayas 
del oriente. Tihosuco fue abandonado durante la 
Guerra de Castas y fue repoblado durante la década 
de los treinta del siglo XX, como parte del proceso 
de conformación de los ejidos en la región. Las 
familias que migraron hacia el lugar, desde comu-
nidades próximas a Valladolid, reutilizaron como 
viviendas las construcciones de origen colonial que 
habían permanecido en el abandono entre la selva.
 
La superficie de la Zona de Monumentos Históricos 
se conforma en torno al conjunto conventual del 
Niño Jesús, el edificio histórico de mayores dimen-
siones en Quintana Roo. Utilizado como cuartel 
militar en algunas de las etapas de la Guerra de Cas-
tas, evidencia -en la fachada principal del templo- 
los efectos de una explosión ocurrida durante uno 
de los tantos enfrentamientos librados en Tihosuco 
a lo largo de ese difícil conflicto.

Son tres las construcciones que constituyen el con-
junto conventual: el templo o iglesia, la casa cural 
y el cementerio, que destaca por su fachada prin-
cipal en la cual se resalta por su trazo una elegante 
espadaña con aberturas para tres campanas. Com-
plementa al conjunto un extenso huerto o jardín. 
Existen referencias de su origen como fundación 

franciscana, de su servicio ya integrado al clero secu-
lar para el siglo XVII, y de la conclusión del templo 
en 1839. 2 En la sección que se conserva de la fa-
chada principal se pueden observar los arranques de 
ornamentos tallados en piedra. Los muros laterales 
del templo son de gran espesor; cuenta cada uno 
con “paso de gallina ciega”: término empleado en la 
Península para referir (en las construcciones religio-
sas de la época) el pasillo ubicado entre los muros, 
que se utilizaba para ventilación, iluminación y 
servicios hacia el interior del templo. Dichos muros 
rematan en almenas y un caballete con ornamentos 
a base de figuras geométricas; en su parte baja, en 
los muros cercanos a los accesos laterales, presentan 
decorados con motivos geométricos esgrafiados. 
El interior presenta una cubierta semejante a la 
que tuvo originalmente, resultado de una recons-
trucción efectuada por el Gobierno Federal en la 
década de los ochenta. En su solución original, la 
nave estaba cubierta con una bóveda de cañón, se-
parada en seis tramos con arcos fajones que soportan 
rollizos, sobre los cuales se dispuso la cubierta con 
un entortado a base de piedra y sascab. 

Entre 2012 y 2013 el templo fue objeto de una in-
tervención por parte del INAH, que realizó acciones 
básicas de restauración con mano de obra de la co-
munidad. En este año, el Gobierno del Estado y el 
Gobierno Federal, a través del FOREMOBA (Fon-
do de Apoyo a Comunidades para la Restauración 
de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad 
Federal) y el INAH, han efectuado una intervención 
que ha permitido restaurar el conjunto arquitectó-
nico, primera acción de ese tipo en un monumento 
histórico en Quintana Roo. 

TIHOSUCO

Fotografía: Silvia Inchaurregui

Fotografía: Wilberth Ricardo Puga Fernández
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This is the most important population center in 
Quintana Roo, in terms of historical architecture. It 
has a Zone of Historical Monuments, established in 
the Decree signed by the president in March 2019 
concentrating 30 buildings identified as historical 
monuments, in an area of 0.331 square kilometers 
and twenty blocks. Between the 17th and 19th cen-
turies, it was an important settlement concerning 
the territory of the eastern Mayan communities. 
Tihosuco was abandoned during the Caste War and 
was repopulated during the 1930s, as part of the 
process of shaping the ‘ejidos’ in the region. The fa-
milies that migrated to the place, from communities 
close to Valladolid, reused the buildings of colonial 
origin that had remained abandoned in the jungle 
as homes.

The area of the Zone of Historical Monuments is 
formed around the conventual complex of the 
 ‘Nino Jesus’, the largest historical building in 
Quintana Roo. Used as a military barracks in some 
of the stages of the Caste War, it shows, on the main 
facade of the temple, the effects of an explosion that 
occurred during one of the many clashes fought in 
Tihosuco throughout that difficult conflict. 

There are three constructions that make up the 
convent complex: The Temple of the Church, the 
Priest’s house and the Cemetery, which stands out 
for its main façade in which an elegant belfry with 
openings for three bells stands out for its outline. 
An extensive orchard or garden complements the 
set. There are references to its origin as a Francis-

can foundation, to its service already integrated to 
the secular clergy in the 17th century, and to the 
completion of the temple in 18393. In the section 
that is preserved of the main façade you can see the 
carved ornaments in stone. The lateral walls of the 
temple are very thick, each one has a “blind man’s 
step” a term used in the Peninsula to refer to, in 
the religious constructions of the time, the corri-
dor located between the walls, which was used for 
ventilation, lighting and services into the temple. 
These walls are finished in battlements and an easel 
with ornaments based on geometric figures in its 
lower part. On the walls near the lateral accesses, 
they are decorated with sgraffito geometric motifs. 
The interior has a roof similar to the one it origina-
lly had, the result of a reconstruction carried out by 
the Federal Government in the 1980s. In its original 
solution, the nave was covered with a barrel vault, 
separated into six sections with transverse arches 
that support logs, on which the roof was arranged 
with a stone and sascab base.
 
Between 2012 and 2013, the temple was the object 
of an intervention by the INAH, which carried out 
basic restoration actions with community labor. This 
year, the State Government and the Federal Go-
vernment, through the FOREMOBA (Community 
Support Fund for the Restoration of Monuments 
and Artistic Assets of Federal Property) and the 
INAH, have carried out an intervention that has 
allowed the restoration of the architectural complex, 
the first action of its kind in a historical monument 
in Quintana Roo. 

TIHOSUCO
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LA IGLESIA
MAYA

Patrimonio cultural 
de Quintana Roo

Por: Dra. Daniela Sánchez Aroche

La península yucateca asombra a aquellas 
personas que poseen la cualidad de en-
contrar en la naturaleza un refugio ante 
los embates de la modernidad. Si a estas 

condiciones agregamos el factor de confinamiento 
provocado por la propagación del COVID-19, nos 
encontramos ante un escenario en donde muchas 
de las festividades celebradas en contextos rurales 
brindarán respuestas para comenzar a entablar rela-
ciones de respeto y reciprocidad hacia el medio na-
tural. Una novedosa propuesta histórica y antropo-
lógica conocida como etnohistoria exhibe, a través 
de estudios inter y multidisciplinarios, el desarrollo 
de los pueblos denominados indígenas por el estado, 
cuyas raíces culturales se encuentran precisamente 
en los estrechos vínculos con la tierra, las selvas, 
los mares, los manglares: patrimonio natural maya 
peninsular.

En la actualidad, hablar de rituales y ceremoniales 
ha permitido que los grupos urbanos comiencen a 
tener un mayor entendimiento de estas prácticas y 
dejar de lado los prejuicios y juicios despectivos que, 
durante siglos, se tuvieron sobre dichas actividades; 
sin embargo, algunos han lucrado con estas expre-
siones, pues exhiben espectáculos folclóricos ma-
yormente interesados en la atracción de turismo que 
en la adecuada y correcta praxis religiosa, la cual, 
insistimos, ha tratado de mantener viva la tradición 
de comunicación con potencias de la naturaleza. 

Es por estas razones que consideramos pertinente 
presentar y describir, de manera escueta, algunos 
rituales considerados por los grupos mayenses, yuca-
tecos y quintanarroenses, esenciales para su supervi-
vencia colectiva.

Para adentrarnos en el análisis de la ritualidad con-
temporánea, es preciso comenzar con un recuento 
histórico, pues debemos recordar que, tal como lo 
indicaron especialistas como Paul Kirchhoff (1960), 
Alfonso Villa Rojas (1939), Miguel León Portilla 
(2003), Johanna Broda (1991), Ernesto Vargas Pa-
checo (2005), por nombrar algunos, desde el Preclá-
sico, Clásico y Postclásico diversos grupos humanos 
poblaron la Península Yucateca, dejando evidencias 
materiales de sus visiones cosmogónicas y cosmoló-
gicas; entendiendo la cosmogonía como el origen 
del mundo a partir de potencias supra humanas, co-
múnmente llamadas dioses; mientras que la cosmo-
logía es la estructuración del cosmos por regiones 
o rumbos. Para estas sociedades, la naturaleza, así 
como sus elementos, eran custodiados por entida-
des anímicas a quienes debían agradecer en fechas 
y periodos específicos. Información fehaciente de 
dicha enunciación puede rastrearse en los códices, 
particularmente en el Códice Dresde, cuyo conte-
nido demuestra la importancia de registrar sucesos 
rituales a partir de la periodización del tiempo. 

Fotografía: Rodolfo Vallado Dall’Ava “Hanal Pixan”
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Lo que nos interesa destacar es la presencia de 
actos rituales, en los cuales la figura de los árboles 
es medular para solicitar abundancia de alimento y 
agua a los distintos dioses que se evocan. Los códices 
son un ejemplo de la memoria ritual, pues es aquí 
donde han quedado plasmadas nociones arraigadas.

El arribo de hombres barbados del reino castella-
no traía consigo un nuevo sistema en el cual la 
economía, las formas sociales y políticas, así como 
la religión, eran desconocidos para los habitantes 
del Mayab, a quienes se les imponía por la fuerza 
el olvidar su pasado para adaptarse -de manera 
apresurada y eficaz- al proyecto de conquista. Los 
mayas tenían un sistema religioso antiguo basado en 
el animismo del entorno biofísico: los fenómenos 
astronómicos, climáticos, los elementos naturales y 
sus componentes (flora y fauna) fueron contempla-
dos como potencias supra humanas a las cuales se 
les debía honrar, custodiar y preservar, entablando 
así un diálogo a través de dones materiales y etéreos, 
en fechas calendáricas específicas.

En contraste con la religión católica cristiana, la 
maya conocía muy bien la ambivalencia de las 
cargas positivas y negativas, sabiendo que después 
de momentos de bonanza, armonía y pasividad, se 
presentarían temporadas difíciles, caóticas e impe-
tuosas. Reconocían pues las dos valencias regidoras 
del cosmos: la creación y destrucción: era claro 
que, sobre todo, los actos sacrificiales no podrían 
incluirse en la nueva religión; pero la evocación 
de sus dioses dentro de las plegarias individuales, 
la utilización y veneración a la cruz, las ofrendas 
de comida con alimentos oriundos, los bailes, los 
cantos y la teatralidad marcarían su forma propia de 
reverenciar a Dios Padre (Dios Yumbil), Dios Hijo 
(Dios Mehenbil), Espíritu Santo, la Virgen María 
(Ko´lebil) y a los santos (Bolon pixan).

Las cuevas, cenotes, milpas y colmenares en donde 
ocurrían los rituales y celebraciones idolátricas se 
encontraban en los montes, pues distaban varias 

leguas de las cabeceras, lo que dificultaba a los cléri-
gos su ubicación; y era menester el continuar comu-
nicándose con las potencias supra humanas para la 
sobrevivencia de la comunidad, pues estas potencias 
procuraban el alimento y lo necesario para la subsis-
tencia, evitando plagas, hambrunas y enfermedades. 
Por ser el dios de las lluvias y los truenos, Chaak´ fue 
uno de los más reverenciados; era patrono de la agri-
cultura y del alimento. Los Pahuahtuno´ob eran los 
señores del viento, colocados también en las cuatro 
partes del mundo; se les solicitaba abundancia en 
los campos y ayuda para atraer las lluvias. 

La sangre era uno de los líquidos más preciados, por 
ser sustancia vital, por ello los alimentos ofrendados 
se preparaban con carne de pavos, perros, codorni-
ces, venados, tortugas, iguanas, manatíes, jabalíes, 
estableciéndose así una relación de intercambio y 
reciprocidad. El derramamiento de licor figuraba 
también por su importancia, así como el copal y 
las velas. Para la construcción de los altares y mesas 
rituales -donde se colocaría toda esta parafernalia- 
utilizaban distintas hierbas y maderas, entre las que 
destacan el cedro, caoba, jabín, albahaca, ruda, yat.

En la actualidad aún podemos encontrar varios de 
los elementos de la parafernalia ritual cruzo´ob: por 
un lado, tenemos la invocación a las deidades de los 
rumbos cósmicos (pahuatunes, chaques); ofreci-
mientos alimenticios, líquidos y en especie (flores, 
velas, aromas), colocados en altares cuadrangulares 
ataviados con manteles o telas blancas; y la ejecu-
ción y preparación de rituales encabezados por es-
pecialistas de diversas índoles.Si bien el catolicismo 
y cristianismo arribaron hace más de 400 años, los 
mayas elaboraron un sistema de creencias hetero-
géneo: La Iglesia Maya es el punto de encuentro de 
miles de macehuales que, en determinadas fechas, 
celebran acontecimientos conmemorativos como 
el día de La Santísima Cruz, la Inmaculada Con-
cepción, la aparición de la Virgen de Guadalupe, la 
Alborada o plantación de la Ceiba. Las Tres Cruces, 
como son llamadas en la actualidad, son objetos

rituales agentivos, que contienen y conducen rela-
ciones sociales, fungiendo también como imágenes 
mnemónicas y presentando, a través del tiempo, 
continuidades y transformaciones que fortalecen su 
sistema religioso.

El Hanal Pixan es una de las celebraciones más im-
portantes, pues es el momento en donde las ánimas 
de los antepasados regresan al plano terrenal duran-
te un mes. Es importante recalcar la relación de esta 
festividad con el calendario agrícola, ya que es du-
rante este mes que se realizan diversos rituales en la 
milpa para dar gracias por la cosecha. El empleo de 
la lengua maya en esta zona geográfica es crucial, 
pues existe un gran arraigo y recelo por mantener 
sus costumbres lejos de la influencia occidental.

La utilización de velas de ciertos colores expone su 
cosmología actual y la relación entre las ánimas y 
los puntos cardinales: el negro es para los espíritus 
de los adultos, siendo este color asociado con el 
poniente, la entrada al lugar inframundo. Las velas 
azules, verdes, rojas y amarillas están ligadas al 
centro, oriente y sur, respectivamente. Otra de las 
cuestiones que es necesario puntualizar es la nume-
rología que emplean al momento de realizar ciertas 
actividades rituales: los números 9, 13, 5, 4, son los 
más socorridos, siendo posible que a través de estos 
se establezcan los niveles del cosmos, recordando 
que eran trece los señores de los cielos que pelearon 
contra los nueve del inframundo. El número cuatro 
está relacionado tanto con las esquinas del mun-
do como también con los pahuatunes, bacabes y 
chaques. El cinco ejemplifica la geografía perfecta, 
pues marca un centro en donde el hombre es el eje 
del universo. 

En la última década del siglo XX, los gobernadores 
Mario Villanueva Madrid y Joaquín Hendricks Díaz 
impulsaron la remodelación y, en ciertos casos, 
la reconstrucción de las antiguas iglesias mayas 
(Tixcacal Guardia, Tulum, Noh Kah Cruz Chum-
pon, Santo Kah Chancah Veracruz, Noh Kah Santa 
Cruz Balamnah K´ampok´olche), otorgándoles la

categoría de Centros Ceremoniales Mayas, reco-
nociéndolos como instituciones básicas y funda-
mentales de organización y representación de los 
macehualo´ob. Durante estos años, se ratificó la 
importancia de los derechos indígenas, emitiendo 
en 1998 una ley de derechos, cultura y organización 
indígena del estado de Quintana Roo. 

A manera de conclusión, un aspecto que es impor-
tante a destacar versa en la concordancia que hay 
entre la celebración a las vírgenes y el trabajo en la 
milpa, pues durante esas fechas se recogen los pro-
ductos cultivados, dejando reposar el terreno para 
la nueva cosecha. Bailes de jarana, música maya, 
borracheras comunales y ejecución de rituales son 
muestras de un arraigado sistema de creencias que 
se solidifica con el empleo de la lengua maya, la 
cual refuerza su identidad en distintos aspectos, 
siendo uno de ellos su utilización en misas y oracio-
nes. Podemos terminar proponiendo que estas acti-
vidades religiosas deben ser consideradas patrimonio 
histórico y cultural de Quintana Roo.

The Yucatan Peninsula amazes those 
people who have the quality of finding 
in nature a refuge from the onslaught of 
modernity. If to these conditions we add 

the factor of confinement caused by the propaga-
tion of the COVID-19, we find ourselves before a 
scenario where many of the festivities celebrated 
in rural contexts will provide answers to begin to 
establish relationships of respect and reciprocity 
towards the natural environment. A novel historical 
and anthropological proposal known as ethnohistory 
exhibits, through inter and multidisciplinary studies, 
the development of the peoples called indigenous 
by the state, whose cultural roots are found precisely 
in the close links with the land, the forests, the seas, 
the mangroves: Peninsular Maya natural heritage.

Fotografía: D
anny Alveal Aravena

Fotografía: Mildred Montserrath Pérez Arreguín “Nuestra ofrenda” 
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Currently, talking about rituals and ceremonies 
has allowed urban groups to begin to have a greater 
understanding of these practices and to leave aside 
the prejudices and derogatory judgments that, for 
centuries, were held about these activities. Howe-
ver, some have profited from these expressions, 
since they exhibit folkloric shows that are mostly 
interested in attracting tourism rather than in the 
adequate and correct religious practice, which, we 
insist, has tried to maintain alive the tradition of 
communication with the powers of nature. It is for 
these reasons that we consider pertinent to present 
and describe, in a brief manner, some rituals con-
sidered by the Maya, Yucatecan and Quintana Roo 
groups, essential for their collective survival.

To go deeper into the analysis of contemporary 
rituality, it is necessary to start with a historical 
account, since we must remember that, as indicated 
by specialists such as Paul Kirchhoff (1960), Alfonso 
Villa Rojas (1939), Miguel León Portilla (2003), 
Johanna Broda (1991), Ernesto Vargas Pacheco 
(2005), to name a few, from the Pre-Classic, Clas-
sic and PostClassic periods, diverse human groups 
populated the Yucatan Peninsula, leaving material 
evidence of their cosmogonic and cosmological 
vision. Understanding cosmogony as the origin of 
the world from supra-human powers, commonly 
called gods. While cosmology is the structuring of 
the cosmos by regions or directions. For these socie-
ties, nature, as well as its elements, were guarded 
by soul entities whom they had to thank on specific 
dates and periods. Proof of such enunciation can be 
traced in the codices, particularly in the Dresden 
Codex, whose content demonstrates the importance 
of recording ritual events from the periodization 
of time. What interests us is the presence of ritual 
acts, in which the figure of the trees is central to 
requesting an abundance of food and water from 
the various gods that are evoked. The codices are 
an example of ritual memory, since it is here that 
deep-rooted notions have remained.

The arrival of bearded men from the Castilian 
kingdom brought with it a new system in which 
the economy, social and political forms, as well as 
religion, were unknown to the inhabitants of the 
Mayab, who were forced to forget their past to adapt 
-hastily and effectively- to the project of conquest. 
The Mayas had an ancient religious system based 
on the animism of the biophysical environment: 

astronomical and climatic phenomena, natural ele-
ments and their components (flora and fauna) were 
considered as supra-human powers that should be 
honored, guarded and preserved, thus establishing 
a dialogue through material and ethereal gifts, on 
specific calendar dates.

In contrast to the Catholic Christian religion, the 
Maya knew very well the ambivalence of positive 
and negative charges, knowing that after moments 
of bonanza, harmony, and passivity, difficult, chao-
tic and impetuous seasons would follow. So, they 
recognized the two governing values of the cosmos: 
creation and destruction: It was clear that, above 
all, sacrificial acts could not be included in the new 
religion. But the evocation of their gods within indi-
vidual prayers, the use and veneration of the cross, 
the offerings of food with native foods, dances, 
songs, and theatricality would mark their own way 
of reverencing God the Father (God Yumbil), God 
the Son (God Mehenbil), the Holy Spirit, the Vir-
gin Mary (Ko’lebil), and the saints (Bolon pixan).

The caves, cenotes, milpas, and apiaries where the 
rituals and idolatrous celebrations took place were 
in the jungle since they were several leagues away 
from the headwaters, which made it difficult for 
the clergymen to locate them, and it was necessary 
to continue communicating with the superhuman 
powers for the survival of the community, since the-
se powers provided the food and the necessary for 
subsistence, avoiding plagues, famines, and disea-
ses. For being the god of rain and thunder, Chaak’ 
was one of the most revered. He was the patron of 
agriculture and food. The Pahuahtuno’ob were the 
lords of the wind, also placed in the four parts of the 
world; they were asked for abundance in the fields 
and help to attract rains.

Blood was one of the most precious liquids, as it 
was a vital substance, that is why the food offered 
was prepared with the meat of turkeys, dogs, quails, 
deer, turtles, iguanas, manatees, wild boars, thus es-
tablishing a relationship of exchange and reciproci-
ty. The spilling of liquor was also included because 
of its importance, as well as copal and candles. For 
the construction of the altars and ritual tables -whe-
re all this paraphernalia would be placed- they used 
different herbs and woods, among which cedar, 
mahogany, Jabin, basil, rue, yat stand out.

At present we can still find several of the elements 
of Cruzo’ob ritual paraphernalia: on one hand, we 
have the invocation to the deities of the cosmic 
directions (pahuatunes, chaques); food offerings, 
liquid and in-kind (flowers, candles, aromas), placed 
in quadrangular altars dressed with tablecloths or 
white fabrics and the execution and preparation of 
rituals led by specialists of various kinds. Although 
Catholicism and Christianity arrived more than 400 
years ago, the Mayas developed a heterogeneous be-
lief system: The Maya Church is the meeting point 
of thousands of macehuals who, on certain dates, 
celebrate commemorative events such as the day of 
the Holy Cross, the Immaculate Conception, the 
apparition of the Virgin of Guadalupe, the Alborada 
or planting of the Ceiba tree. The Three Crosses, 
as they are called today, are agentive ritual objects, 
which contain and lead social relations, acting also 
as mnemonic images and presenting, through time, 
continuities and transformations that strengthen 
their religious system.

The Hanal Pixan is one of the most important cele-
brations, as it is the moment when the souls of the 
ancestors return to the earthly plane for a month. It 
is important to emphasize the relationship of this 
festivity with the agricultural calendar since it is 
during this month that various rituals are performed 
in the cornfield to give thanks for the harvest. The 
use of the Maya language in this geographic area is 
crucial because there is a great deal of rootedness 
and suspicion to keep their customs away from Wes-
tern influence.

The use of candles of certain colors exposes their 
current cosmology and the relationship between the 
souls and the cardinal points: black is for the spirits 
of adults, this color is associated with the west, the 
entrance to the underworld. The blue, green, red, 
and yellow candles are linked to the center, east, 
and south, respectively. Another issue that is neces-
sary to point out is the numerology they use when 
performing certain ritual activities: the numbers 9, 
13, 5, 4, are the most helped, being possible that 
through these the levels of the cosmos are establi-
shed, remembering that there were thirteen lords of 
the skies who fought against the nine of the un-
derworld. The number four is related to the corners 
of the world as well as to the Pahuatunes, Bacabes 
and Chaques. Number five exemplifies the perfect 
geography since it marks a center where man is the 
axis of the universe.
In the last decade of the 20th century, the governors 
Mario Villanueva Madrid and Joaquín Hendricks 
Díaz promoted the remodeling and, in certain 
cases, the reconstruction of the old Mayan churches 
(Tixcacal Guardia, Tulum, Noh Kah Cruz Chum-

pon, Santo Kah Chancah Veracruz, Noh Kah Santa 
Cruz Balamnah K’ampok’olche), granting them the 
category of Maya Ceremonial Centers, recognizing 
them as basic and fundamental institutions of orga-
nization and representation of the Macehualo’ob. 
During these years, the importance of indigenous 
rights was ratified, issuing in 1998 a law of rights, 
culture, and indigenous organization of the state of 
Quintana Roo.

By way of conclusion, an aspect that is important to 
highlight is the agreement between the celebration 
of the virgins and the work in the cornfield, since 
during these dates the cultivated products are co-
llected, leaving the land to rest for the new harvest. 
Jarana dances, Maya music, communal drunken-
ness, and the execution of rituals are examples of a 
deep-rooted belief system that is solidified by the use 
of the Maya language, which reinforces their identi-
ty in different aspects, one of which is its use in mas-
ses and prayers. We can conclude by proposing that 
these religious activities should be considered the 
historical and cultural heritage of Quintana Roo.

Fotografía: Captura tomada de la Serie Diversidad. “La Cruz Parlante Maya” INAH

Fotografía: Ale Benavente “Ceremonia del cacao” Uxmal Yucatán.
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PEDRO
TEC

El fotógrafo de almas

Hay miradas que nos obligan a detener 
el paso y asomarnos a sus pupilas para 
reconocer algo más que la humanidad 
que nos hermana… un lazo común o 

una antigua raíz compartida que nos vincula y nos 
ayuda a descubrir en “otros” nuestro propio rostro y 
a recuperar la memoria de quienes somos.

Pedro Tec es un fotógrafo que se asoma dentro de 
los ojos de los mayas y nos hace sentir sus miradas, 
observándonos con un silencio cargado de enigmas, 
pero también de profundas imágenes llenas de mis-
ticismo, rodeadas por un halo mágico que recuerda 
el mundo de los sueños.

Y es que, según su propio testimonio, Pedro Tec ini-
ció este recorrido fotográfico a partir de un sueño en 
donde se le aparecieron personajes que, al desper-
tar, parecían guiarlo para encontrarse con ellos en el 
mundo real.

Los retratos de Pedro Tec no reflejan únicamente 
el aspecto físico de las comunidades mayas, sino el 
alma ancestral que entreteje esas miradas, y que el 
arte de Pedro transforma en representaciones simbó-
licas que captan y atrapan, en un instante, siglos de 
una historia que guarda la esencia de un pueblo que 
sabe ver y resguardar el espíritu de su tradición en el 
interior de su alma.

El artista ha sabido descubrir en cada rostro mucho 
más que un individuo o personalidad: ha logrado 
revelar los arquetipos de personas que se convier-
ten en representaciones que trascienden el tiempo 
y el espacio, de modo que el talento del fotógrafo 
consigue re-crear el halo de misterio que, no sólo 
los rodea, sino que parece irradiar desde el interior 
de esas miradas y rostros… un enigma que parece 
cuestionar al espectador y preguntarle ¿Realmente 
sabes quién soy?

Pero la labor de Pedro Tec no se limita al mundo 
del arte y la fotografía, sino que, consciente de la 
realidad y las necesidades de las comunidades que 
ha recorrido, ha fundado la agrupación Los Mayas 
Eternos A.C., a través de la cual su trabajo abre por-
tales, umbrales y alternativas para esas miradas que 
anhelan mejores horizontes. 

A continuación, compartimos un texto en el que 
nuestros lectores podrán descubrir, en las palabras 
del propio Pedro Tec, cómo es que el arte y el artista 
están trabajando por dignificar el espíritu maya.

Por: Macarena Huicochea

Donaciones PayPal / PayPal Donations
peterajaw@yahoo.com
Santander / Santander Bank Account
Pedro Tec 5579 0701 1965 7263

Fotografía: Pedro Tec
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Con mi arte promovemos la cultura maya y re-
caudamos donaciones. Con el arte podemos crear 
vínculos con donadores, voluntarios y nuestros 
hermanos con amor para ayudar.

Han sido meses en que hemos caminado juntos, 
gente que no se conoce más que detrás de una pan-
talla, pero sintiendo el deseo de estar allá y apoyar, 
pero apoyan compartiendo, donando, con ideas.

Como humanidad estamos enfrentando los resul-
tados del cambio climático, tormentas, covid-19, 
desempleo, la pobreza va en incremento y la salud 
está en riesgo.

Siempre hemos podido contestar una voz que suena 
a deseo de ser escuchada. Apoyamos con medicinas 
a familias afectadas por covid-19; ayudamos con oxí-
geno, llevamos comida (caminando bajo el agua), 
apoyamos con alimentos… no sé cuánto, pero 
fueron toneladas ya incontables.  

Cuando las tormentas destruyeron el techo de lámi-
nas ahí estuvimos con ropa, dulces y juguetes para 
los niños, pero lo más importante es que los acom-
pañamos, que tocamos su corazón, que los miramos 
a los ojos y dijimos “mañana va ser un día mejor”. 

Tenemos que crear oportunidades, ser parte de un 
cambio que beneficie a los ciudadanos, a los más 
vulnerables. Dar herramientas para enfrentar este 
nuevo panorama.

Cáncer, VIH, discapacidades y pobreza. Es duro 
mirar, pero hay que hacer más y más. Ser inque-
brantable. Hay seres abandonados que esperan ser 
rescatados, que esperan un abrazo, un hombro para 
caminar. 

Labor Social de Pedro Tec, 
Presidente de Los Mayas Eternos A.C.

 Hemos iluminado con esperanza el rostro de miles 
de personas y pueblos, llevando sonrisas a los niños 
mayas de Yucatán. El arte me enseñó otro camino: 
el de ayudar al hermano. Y en este camino, tuve un 
sueño y creé Los Mayas Eternos A.C., un sueño que 
crea miles de esperanzas.

En marzo del 2020 inicié una labor que no dimen-
sioné.  Solo me dejé guiar por el corazón. Inicié con 
una nota que compartí en mi Facebook para ali-
mentar a algunas personas y pedir apoyo a quienes 
quisieran ayudar con comida o en dinero para com-
prar 4 despensas, con lo cual logramos dar ayuda en 
al menos 4 comunidades: Ixil, Chicxuluub Pueblo, 
Kanoyna (Conkal) y Hacienda Too (Mococha).

Digo “Hemos” porque yo sólo soy el intermedia-
rio de esos brazos fuertes que se unen en todo el 
mundo para cambiar vidas, para llevar esperanza y 
crear un cambio de mentalidad hacia lo positivo, a 
las ideas de derechos humanos, equidad de género, 
salud y amor al prójimo.

Ha sido medicamento, ropa, comida, sumideros 
para baño. Algunas construcciones pequeñas para 
ayudar. Hemos hecho vínculos con instituciones 
para apoyar a mujeres en estado de vulnerabilidad, 
como es la secretaría de las Mujeres. 

Estamos aprendiendo el funcionamiento de una 
comunidad en donde pude encontrar el desequili-
brio en equidad de género, y estamos planteando 
proyectos para apoyar la educación y la cultura en el 
tema de empoderamiento de la mujer.

Some looks force us to stop our pace and peek 
at those eye pupils to recognize something 
else than the humanity makes us siblings… 
a common bond or ancient shared root that 

link us and helps us to discover in “others” our face 
and reminds us who we are.

Pedro Tec is a photographer that looks into the 
Maya’s eyes and makes us feel their looks, observing 
us with a silence full of enigma, but also of deep 
images full of mysticism, surrounded by a magic 
halo that resembles the world of dreams. 

According to his testimony, Pedro Tec started this 
photographic journey from a dream where some 
characters appeared to him who, upon awakening, 
seemed to guide him to meet them in the real 
world.

Pedro Tec´s pictures do not reflect just the physi-
cal aspect of Maya communities, but the ancestral 
soul that weaves those looks. His art transforms into 
symbolic representations that capture and catch, in 
an instant, centuries worth of history that keeps the 
essence of an ethnic group that knows to see and 
keep the spirit of their traditions inside its soul.

The artist has learned how to reveal in each face 
much more than an individual or a personality: he 
has managed to reveal archetypes of people that 
become representations that transcend time and 
space, in a way the photographer´s talent mana-
ges to re-create the mysterious halo that, not only 
surrounds them but seems to irradiate from inside 
of those looks and faces… an enigma that seems to 
challenge the audience and ask to it, do you really 
know who I am?

But Pedro Tec´s work is not limited to the art and 
photography world. Conscious of the reality and 
needs of the communities he has traveled to, he 
founded the association Los Mayas Eternos A.C. 
(civil organization) through which his work opens 
portals, thresholds, and alternatives for those looks 
that yearn for better horizons.

Here, we will share a text where our readers can 
discover through the words of Pedro Tec himself, 
how is that the art and the artist are working towards 
dignified the Maya spirit. 

Pedro Tec social work, President of 
“Los Mayas Eternos A.C” 

(The Eternal Mayas)

We have brightened with hope the faces of thou-
sands of persons and ethnic groups, taking smiles to 
Yucatán Maya kids. Art showed me a different path: 
the one of helping out a sibling. And in this journey, 
I had a dream and founded “Los Mayas Eternos 
A.C.”, a dream that creates thousands of hopes.

In March 2020, I started something I did not 
dimension. I just followed my heart. I started with 
a post on Facebook to feed some people and ask for 
support from those who would like to help with food 
or money to buy 4 packs of groceries. With this we 
have managed to help at least 4 communities: Ixil, 
Chicxuluub Town, Kanoyna (Conkal) and Hacien-
da Too (Mococha).

Fotografía: Pedro Tec

Fotografía: Pedro Tec
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I said “we” because I am just the liaison between 
those strong arms that unite around the world to 
change lives, bring hope, and create a change of 
mind towards the positive, to the ideas of Human 
Rights, Gender Equality, Health, and love for our 
fellow human beings.

It has been medicine, clothes, food, bathroom dra-
ins. Some small constructions for support. We have 
made links with different institutions that support 
women in vulnerable situations like the Women 
Affairs office (Secretaria de las Mujeres).

We are learning about a community´s dynamics 
where I found Gender Equality imbalance, and we 
are promoting projects to improve the education 
and culture in women empowerment. 

With my art, we promote Maya culture and raise 
donations. Through art, we can create links with do-
nors, volunteers, and our siblings with love to help.

We’ve walked along together for months with peo-
ple who do not know each other behind a screen 
but feeling the desire to be there and help out, but 
they help by sharing, donating, with ideas.

As humans, we are facing the consequences of glo-
bal warming, storms, COVID-19, unemployment, 
poverty is increasing and health is at risk. 

We have always been able to answer a voice lon-
ging to be heard. We help out families affected by 
COVID-19 with medicine, oxygen, food (sometimes 
walking through floods)… I don´t know how much, 
but there were tons we cannot count anymore. 
When the storms destroyed roofs made of tin, we 
were there with clothes, candy, and toys for kids, but 
the most important part was we gave them com-
pany, we touched their hearts, we looked into their 
eyes and told them tomorrow would be better.  

We have to create opportunities, be part of a be-
neficial change for citizens, the most vulnerable. 
Provide them with tools to face this new panorama. 

Cancer, HIV, disabilities and poverty. It’s hard to 
look at, but we have to do more and more. To be 
unwavering. There are abandoned beings waiting 
to be rescued, waiting for a hug or a shoulder as 
support to walk.  

Donaciones PayPal / PayPal Donations

peterajaw@yahoo.com

Santander / Santander Bank Account

Pedro Tec 5579 0701 1965 7263

Fotografía: Pedro Tec
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ADOLFO
TAMAY

Diseñador de sueños

Mariposas, flores y aves son parte de 
una flora y fauna tejida con hilos de 
colores por Adolfo de Jesús Ay Tamay, 
un joven maya que ha incursionado 

en el mundo de la moda y que, gracias a su curio-
sidad innata y a las enseñanzas que le transmitió 
su madre, aprendió a bordar desde muy temprana 
edad, atesorando los conocimientos tradicionales 
que caracterizan a su comunidad.

Los diseños de Tamay ponen de manifiesto la fuerza 
y vitalidad actual de la cultura maya, pero también 
la capacidad de innovación de las nuevas generacio-
nes que se enorgullecen de su pasado, trabajan por 
su presente y abren nuevos caminos para construir 
su futuro.

Tamay ha contado con el Apoyo de otro diseñador 
reconocido: Hilario Poot Pech, con quien ha bus-
cado consolidar obras que representen a la cultura 
maya en el ámbito nacional e internacional, y les 
permitan desarrollar un proyecto común en el que 
colaboren otros jóvenes diseñadores y artistas, a fin 
de posicionar a Tulum como “Embajador de la Alta 
Costura Maya”.

Pero dejemos que sea el novel diseñador quien 
hable sobre sí mismo y su obra:

—Mi nombre es Adolfo De Jesús Ay Tamay. Soy de 
la comunidad de Chan Chen Palmar, zona maya de 
Tulum, Quintana Roo. Tengo 21 años, soy artesano 
y diseñador.

Mis trabajos se caracterizan por ser innovadores, 
únicos y vanguardistas, enfocándome en la moda de 
alta costura, pero conservando las técnicas antiguas 
del bordado como el punto de cruz el Uchben k’ax* 
y el Chuy k’ab**. 

En cada pieza de hipil que hacemos entregamos 
nuestro corazón para hacerlo, más que un bordado 
es un arte. 

Una sabiduría que pasó de generación en genera-
ción. Cuando empecé a aprender las técnicas del 
bordado mi mamá fue quien me apoyó, ella tiene 
una técnica fina de trabajo y me transmitió sus 
conocimientos. 

Inicié diseñando los bordados de mi propia ropa, 
muy diferentes a los tradicionales, y mi trabajo 
empezó a causar interés. Yo soñaba con presentar 
diseños míos en una pasarela, pero los descarté hasta 
que un día todo cambió: conocí a las personas ade-
cuadas, que creen fielmente en mi talento. 

Por: Macarena Huicochea

Fotografía: Tonatiuh Morales
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Mi primer trabajo fue una chamarra bordada en 
su totalidad en punto de cruz; la hicimos para un 
concurso y mi creación sorprendió a todos, pero no 
lo entendían, era nuevo para todos; nos llevó meses 
hacerla y la trabajamos entre tres personas y luego 
creamos un grupo con cinco personas quienes tra-
bajaron guiadas por mí.

Antes me dedicaba al campo y llevaba una aguja, 
hilos y un pedazo de tela para practicar mis bor-
dados, queriendo ser mejor a través de la práctica. 
Me inspiraba en las pequeñas cosas: los colores de 
la naturaleza, las texturas de las nubes, las hojas, el 
color de los pájaros y de las flores silvestres.

Todas las ideas que tenía las dibujaba, esperando te-
ner material y empezar a trabajarlo; pero me faltaba 
saber más para plasmarlas en una camisa o en un 
vestido. Tenía las ganas de aprender y me ponía a 
ver tutoriales de corte y confección; estudiaba cómo 
estaban hechas las diferentes ropas que hay. Tenía la 
curiosidad de saber y, poco a poco, fui aprendiendo: 
mis costuras se volvieron más rectas y con buena 
estética, cada día que pasa aprendo más. 

Cuando llevaron mi primer trabajo a la feria del 
turismo en Madrid (España), para representar la 
moda que hay en Tulum, fue un sueño. Yo no 
estaba ahí, pero una parte de mí sí, y me sentía tan 
orgulloso de mí mismo al haber logrado lo que un 
día fue solo un sueño.

Y todo esto solo ha sido el inicio. Luego, mi primera 
salida a otro lugar fue para ir a Mercedes Benz en 
Guadalajara, nos invitó el diseñador Benito Santos, 
cuando presentó su colección “Corazón de agave”.

Tengo varias metas, pero la primera es tener un ta-
ller donde puedan trabajar más personas, presentar 
una colección en las pasarelas más importantes de 
la moda, y también me gustaría hacer una colabora-
ción con otras marcas.——

Ejemplos como este ponen de manifiesto la visión 
contemporánea y las aspiraciones de las nuevas 
generaciones mayas que, si bien han logrado 
resguardar sus tradiciones, también buscan 
demostrar que la cultura maya está viva y evo-
lucionando, y quieren poner de manifiesto su 
lugar preponderante en la multiculturalidad 
que caracteriza a nuestro país. 

El bordado maya, como expresión artís-
tica tradicional, seguirá encontrando sus 
propios cauces para manifestar su vigen-
cia y capacidad de representar el mundo 
y la vida de quienes han sabido resguar-
darlo y hacerlo retoñar una y otra vez.

Butterflies, flowers and birds are part of 
the flora and fauna woven with thread 
by Adolfo de Jesús Ay Tamay, a young 
contemporaneous Maya that has entered 

the world of fashion and that, thanks to his innate 
curiosity and his mother’s teachings, He learned to 
embroider at a young age, treasuring the traditional 
knowledge of his community.

Tamay´s designs show the actual strength and vita-
lity of the Maya culture, but at the same time the 
innovation ability of new generations that are proud 
of their past, work for their present and open new 
paths to build their future. 

Tamay has the support of another known designer: 
Hilario Poot Pech with whom He is been looking to 
consolidate pieces that represent Maya culture in a 
national and international field, and allow them to 
develop their common project where other young 
designers and artists can collaborate to place Tulum 
as “Ambassador of High-end Maya Couture”. 

But let´s allow the young designer to talk about 
himself and his work: 

——My name is Adolfo de Jesús Ay Tamay. I am from 
Chan Chen Palmar community in the Maya region 
of Tulum, Quintana Roo. I am 21 years old and I 
am an artisan and designer. 

My work is known for being innovative, unique, and 
edgy. I focus on high-end couture but preserving 
the ancient embroidery techniques like cross-stitch, 
the “Uchben k’ax*” and the “Chuy k’ab”**.

Each “hipil” we make contains all of our heart in it, 
more than a piece of embroidery it is art.

Wisdom passed from generation to generation. My 
mom was the one who helped me out when I first 
started learning these embroidery techniques, She 
has a delicate working technique and transmitted 
that to me. 

I started designing weaving on my clothes, very 
different from traditional pieces and my work started 
catching attention. I dreamed of presenting my 
designs on a fashion show someday but I discarded 
it until one day everything changed, I met the right 
persons that believed in my talent. 

My first piece was a jacket woven entirely in cross-
stitch, we made it for a contest and it surprised ever-
yone, but they didn´t get it, it was new to everyone. 
It took us months to finish it and there were three of 
us working on it, later on, we created a group of five 
persons who worked guided by me. 

Before I worked in the fields and I would take my 
needle, thread, and a piece of fabric with me to 
practice my embroidery, always trying to impro-
ve myself through practice. I was inspired by the 
little things: the colors of nature, the texture in 
the clouds, the leaves, the bird´s and wild flower´s 
colors.

All the ideas I had I drew, waiting to have materials 
and start working it, but it was missing to learn more 
to depict them in a shirt or dress..

I was eager to learn so I used to watch dressmaking 
tutorials, I studied how the different pieces of clo-
thing were made,  I was curious to know and little 
by little I learned, my stitches were straighter and 
esthetic, every day gone by I learn more. 

When my first piece got to the International Tou-
rism Fair in Madrid (Spain), to represent Tulum´s 
fashion, it was a dream come true. I was not there, 
but a part of me was, and I felt so proud of myself to 
have achieved what one day was just a dream. And 
all of this has just been the beginning. After that, my 
first trip was to go to Mercedes Benz in Guadalaja-
ra, we were invited by the designer Benito Santos, 
when he presented his collection called “Corazón 
de agave” (Agave’s Heart)

I have several goals, but the first one is to have my 
workshop where other people can work and present 
a collection on the most important fashion runways, 
and I would also like to collaborate with other 
brands.——

Examples like this reveal the contemporary vision 
and aspirations of the new Maya generations that 
even when they have managed to maintain their 
traditions, also look for showing that Maya culture 
is still alive and evolving, and want to manifest their 
pivotal place in multiculturalism that represents our 
country. Maya embroidery, like an artistic traditional 
expression, is still looking for its path to reveal its 
currency and ability to represent the world and life 
of those who have kept it safe and make it sprout 
over and over again.

Fotografía: Tonatiuh Morales
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In search of he opimum equilibrium, we set to create an 
experience-based platform of TRANSFORMATION to awaken he 
deepest corners of our mind. 

Balancing disincive design and contemporary lifestyle luxury 
-secluded wihin he Mayan jungle- guests can experience hat which is 
pure and unphased, far and beyond from he ordinary.

BARDO IS AN INVITATION TO BE PRESENT

Savy travelers are looking for more han just he next desinaion on 
he map. They are looking for a memorable experience and to create 
emoional and imeless engagements along he way.

WE CREATED UNA VIDA TULUM
WITH THIS IN MIND

https://hotelbardo.mx/en/index.html
https://www.unavidatulum.com/
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La Obra de Zoran Matic Mata remite al 
enigma y al laberinto, pues parece enviar 
mensajes que se ocultan a la vista super-
ficial y pueden parecer “esotéricos”, pero 

que se revelan ante la mirada que descubre los 
guiños de un artista que nos invita a penetrar en 
los múltiples mundos y dimensiones de su obra. 
Una Obra que reta al espectador a ver “más allá” 
de las apariencias y con “los ojos del alma”, sin que 
la razón estorbe y permitiendo que las formas y colo-
res que tenemos enfrente despierten las múltiples 
posibilidades de interpretación de cada una de las 
personas que la observan.

Ante este panorama, hemos decidido preguntarle al 
propio pintor ¿quién es y qué pretende con su arte?

Hola Tulum: Cuéntenos ¿cómo y por qué inició su 
vínculo con el arte?

Zoran Matic: Se podría decir que, sin alguna 
explicación profunda, yo nací muy conectado con 
el mismo cosmos. O tal vez los Dioses del Olimpo 
tuvieron mucha charla sobre mi ser y al fin decidie-
ron pintarme con muchos colores. ¿Y por qué es 
así?, porque desde chamaco, mientras me llevaban 
al preescolar, tenía un rinconcito bien escondido 
donde dibujaba y pintaba cada día, antes de ser 
consciente de mi propio ser. Más tarde, mis padres 
me han dicho que la directora (amiga de mis parien-
tes) les daba las órdenes a los demás encargados de 

nosotros niños de que me dejaran en paz, para que 
yo me mantuviera conectado y sin disturbios en mi 
viaje cósmico. Y es así como empecé mi aventura 
con las artes, de la que resultó mi primera exposi-
ción a la edad de 9 años… y esa aventura todavía 
sigue en pie hasta estos días.

HT: ¿Qué significa el arte para usted y cuál cree que 
es su valor para el mundo?

ZM: La pregunta de ¿qué significado tiene el arte 
para mí?  Es igual a la pregunta ¿qué significado 
tiene el aire para los seres vivos? Sin aire no se 
puede respirar y para mí es lo mismo: sin arte no 
puedo respirar. Y para los demás es el suplemento 
espiritual obligatorio en el proceso del desarrollo es-
piritual. El mundo sin arte será un mundo de tanta 
pobreza espiritual que no podríamos imaginar. Y sin 
importar del nivel educativo, el arte siempre será la 
base de cualquier tipo de la creatividad. La creación 
divina misma.

HT: Su obra representa personajes que evocan a 
espíritus de la naturaleza o el mundo de los sueños y 
los mitos… ¿se considera dentro de alguna corrien-
te artística en particular (simbolismo, surrealismo, 
realismo mágico)?

ARTE Y 
MISTICISMO

Entrevista con Zoran Matic Mata

Por: Macarena Huicochea

Pinturas: Zoran Matic Mata
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ZM: Hablar de mi obra es un asunto muy complejo 
y requiere un estudio de muchas páginas y pensa-
mientos. Creo que será para otra ocasión, con más 
tiempo y la premeditación necesaria para antes 
de entrar en esa materia. Pero, para decirlo más 
sencillo, se puede dividir en dos fases o tal vez dos 
corrientes. La primera, será hablando de los esti-
los, donde una parte de mi obra es arte figurativo, 
hablando de la pintura misma. Y, diría que también 
se mezclan otros varios estilos, como surrealismo, 
junto con realismo fantástico o realismo mágico 
y simbolismo al mismo tiempo (lo que es una de 
las características del surrealismo, que tiene como 
base todos los demás estilos mencionados).Claro 
que es una conexión o investigación de los mundos 
interiores con el mundo que se intuye y también 
con el mundo real y cotidiano. Al fin resulta ser un 
mundo personal que ofrezco al ojo del observador 
y de su nivel y experiencia espiritual. Ese mundo 
personal presentado en manera visible o pictórica 
ha tenido conexión con los sueños y también con el 
gran maestro: la misma naturaleza. En él también 
está involucrada la mitología y la poesía, con el gran 
espíritu y el cosmos, en la medida de lo posible. Es 
mi propia conexión con el mundo figurativo y lo 
que se percibe a primera vista, pero podría decir que 
lo que más me define es lo más abstracto, lo cual 
considero como una aventura energética sin fin. 
Experimento lo espiritual y el viaje cósmico subli-
mado en la pintura abstracta como mi cara interior 

o, tal vez la menos visible a la 
primera impresión.  Si se pu-
diera definir ese experimento y 
viaje espiritual en forma física 
o visible sería una mezcla de 
varios estilos pictóricos como 
Abstract painting o abstracto 
lírico, Action painting y El 
informalismo o Art Informel y, 
al mismo tiempo, con la base 
del Sumie (que es una de las 
disciplinas o prácticas del Bu-
dismo Zen) y por eso lo llamo 
estilo de la pintura energética 
o, entre comillas, “Salvajismo 
pictórico”. Claro que se podría 
decir mucho más, pero como 
dije, no es el momento ade-
cuado. 

HT: En alguna entrevista us-
ted aseguró tres cosas respecto 
a sus talleres y cursos: que 
la gente se divierte, que son 
inolvidables y que los cono-
cimientos pueden aplicarse 
a la vida… ¿cómo logra que 
suceda esto?

ZM: Mis cursos son inolvi-
dables porque, además de la 
pintura y sus diversas técnicas, 
soy Maestro de Zen, y mis 

talleres son el único espacio en donde se pueden 
experimentar todas estas materias al mismo tiempo. 
Es decir: una experiencia en donde el arte es una 
vivencia única para cada quién, de acuerdo a su 
propia vida y sus experiencias y un punto de entrada 
a un mundo espiritual y anímico sin fin, a través de 
las técnicas que he desarrollado en más de 50 años 
de trabajo.                           
Trato de unir varias cosas que he aprendido a lo 
largo de mi vida y experimentación personal y no 
he conocido a nadie que haga esto: unir prácticas 
del zen y prácticas artísticas contemporáneas, es 
una aventura en la que han participado más de 
3000 alumnos en 16 o 17 estados. Poca gente puede 
apreciar lo que esto significa, porque se requiere de 
un poco más que solo una educación sobre artes 
plásticas y visuales. 

HT: ¿Algo más que quiera añadir?

ZM: Gracias por la entrevista y un gran Saludo a 
todo el equipo y a los lectores.

Dr. Francisco G. Reyna Anaya
Cirujano Dentista

Cédula Prof. 2926139
Universidad Cuauhtemoc Plantel Puebla

Acuario Norte s/n entre Av. Tulum y Polar Pte. Tulum Q. Roo, México

Extracciones o cirugías para tercera molar

Prótesis fija y removible

Limpiezas dentales

Trabajos urgentes

pacobuc@hotmail.com

Lunes a Sábado
9:00 A.M. a 5:00 P.M.

El secreto detrás de tu sonrisa

Pinturas: Zoran Matic Mata

http://www.eurodental.mx/
https://www.facebook.com/Dental-Center-Tulum-612798432545496
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Expat living between Tulum, Miami Beach, 
and New York City.

Cory Paul Martin became a effortless and 
welcoming addition of the Tulum community.

Organically collaborating with his favorite 
Brands, Hotels, Restaurant’s and night life 
venues.

He has since grown to be a staple on the scene 
who at any given day or night can be your local 
insider for the most exclusive parties & events 
happening. 

Cory vive entre Tulum, Miami Beach y la 
ciudad de Nueva York.

Se incorporó de manera sencilla a la comuni-
dad de Tulum.

Colabora con las mejores marcas, de hoteles, 
restaurantes y lugares de vida nocturna.

Cory se ha convertido en un elemento básico 
en la escena que, en cualquier día o noche, 
puede ser su informante local para las �iestas 
y eventos más exclusivos.

¿En Tulum? 
Obtén información privilegiada.

¿Tulum, you? 
Local Insider

For more, Follow on instagram @corypaulmartin
Photography:@marioalzate

“María Huicab”
Voz de la rebeldía maya

Tras dos décadas de investigación aparece el libro 
En Busca de María Uicab, que narra la historia de 
una mujer fundamental en la “Guerra de castas” ya 
que, cuando el destino de los cruzo’ob (indígenas 
rebeldes) estaba en peligro, logró mantener viva la 
resistencia y visibilizar la importancia de la partici-
pación de la mujer en la lucha armada.

Y es que las evidencias reveladas en esta obra 
derrumban el mito de que las mujeres tuvieron 
un papel marginal o inexistente en la fundación y 
defensa heroica de la nación de los cruzo’ob, siendo 
que - desde el inicio y en los momentos más críti-
cos de su historia- jugaron un papel fundamental 
como Santas Patronas, interlocutoras de la Santísi-
ma Cruz, Gobernadoras, jefas militares e incluso 
fueron llamadas reinas, como sucedió con Hilaria 
Nahuat y con el personaje central de este texto: 
María  Uicab.  

Georgina Rosado, profesora 
investigadora jubilada de la 
Universidad Autónoma de Yuca-
tán, explica que “es una historia 
novelada porque los principales 
hechos que se narran en ella, 
por increíbles y fantásticos que 
parezcan, son reales y se apoyan 
en innumerables evidencias: co-
rrespondencia entre las princi-
pales autoridades de los mayas, 
reportes e informes militares, 
información hemerográfica, 
entrevistas a los descendientes 
de los cruzo’ob, entre otras”.

Otro de los principales mitos que rompen, explica  
Carlos Chablé Mendoza, cronista de Felipe Carrillo 
Puerto y coautor del texto: “Es precisamente que la 
Guerra de Castas fue un enfrentamiento racial  ya 
que, aunque la mayor parte de los rebeldes eran de 
origen maya, también había mestizos, mulatos, chi-
nos, nahuas, incluso personas blancas de ojos claros 
y pelo rubio quienes, aun siendo de origen español, 
se cambiaron el apellido y tomaron partido a favor 
de los levantados, en contra del poder establecido 
en aquel entonces en la península de Yucatán, con 
la intención de formar una nueva nación, la nación 
de los cruzo’ob”.

Esta obra refleja el talento de dos estudiosos com-
prometidos con la historia y la verdad, que ofrecen 
esta obra bilingüe (español-maya) a todo aquel que 
aspire a entender el mundo, vida y cosmovisión de 
los mayas. 

Esta impresión fue patrocinada 
por el Consejo de promoción 
turística de Quintana Roo. La 
traducción a la lengua maya es 
de Ernesto Ahkin Chablé Ber-
lín; las imágenes de portada y 
contraportada son de Antonio 
Julkin Chablé Berlín, egresado 
y estudiante, respectivamente, 
de la Universidad Intercultu-
ral Maya de Quintana Roo 
(Uimqroo); la presentación es 
del escritor y editor Horacio 
Saavedra Castillo.

PUNTOS 
DE 

VENTA

Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo con el maestro Julkin Chablé Cel. 9831247336

Oficina de la Academia de la Lengua y Cultura Mayas de Q. Roo, AC Cel. 9831148057

Mérida, Yucatán con la maestra Georgina Rosado Cel. 9992713428

En línea a través de la página de Ediciones El nido del Fénix www.nidodelfenix.com

Campeche con el maestro Daniel May Pat, a partir de diciembre Cel. 9811570655

A partir de enero de 2021 en las sucursales de Casa del libro en CDMX y Edo de Méx.

En Cancún, Profesora Lizbeth Peña, cel.9982057272

https://www.instagram.com/corypaulmartin/


       orth a trip: The {new} Distrito Panamera in Tulum’s beach area with two 

hotels, a stylish beach club, a 3m deep signature pool and two restaurants 

offers a variety of all-round wellness and gastronomic experiences on a regular 

basis – making your stay at Panamera and Lamat a unique one. A balanced 

and varied music program, rounds the whole furthermore. 

.

Be our guests and create yourself some unforgettable memories!

W

www.distritopanamera.com

Follow us @distritopanamera / @hotelpanamera / @lamat_hotel

Tel. (984) 164 5059
Mr. Tulum Real Estate

mr.tulum@gmail.com

Specializing in Tulum Hotel ZoneSpecializing in Tulum Hotel Zone

Hotels and Lots For DevelopmentHotels and Lots For Development

RaymondRaymondMaría ThomanMaría Thoman

Fotografía: Cristian Juárez “Acuarela”

https://www.distritopanamera.com/
https://www.facebook.com/mrtulumlandman/
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PECES
LORO

Simpáticos aliados del arrecife

Por: Mélina Soto
Coordinadora para México de Healthy Reefs for Healthy People Initiative

El Sistema Arrecifal Mesoamericano es 
una región ecológica muy importante 
que compartimos con Belice, Guatemala 
y Honduras. Los arrecifes de coral que 

lo componen bordean más de 1000 km lineales 
de costa, haciendo de este ecosistema uno de los 
arrecifes de coral más grandes del mundo. Alberga 
numerosas especies emblemáticas como las tortugas 
y el tiburón ballena, especies protegidas y amena-
zadas, así como especies de interés comercial como 
las langostas o los meros. Las comunidades costeras 
de esta zona dependen directamente de la salud de 
esta ecorregión por la belleza escénica de sus playas 
y aguas cristalinas, base de la actividad turística que 
genera billones de dólares al año, pero también por 
sus vínculos históricos que alimentan una colorida 
diversidad cultural.

Los diferentes servicios ecosistémicos de los arrecifes 
sanos son bien conocidos: desde la protección de la 
costa (ante el aumento de la frecuencia y fuerza de 
las tormentas tropicales); la seguridad alimenticia 
de las comunidades (donde la pesca artesanal es la 
fuente principal de proteína y de ingreso); importan-
tes nuevos compuestos farmacobiológicos;  hasta ser 
un atractivo turístico de importancia mundial. En 
efecto, se estima que los arrecifes del mundo -gracias 
a sus aguas claras, playas de arena blanca y belleza 
escénica- generan unos 36 mil millones de dólares 
americanos a través del turismo. 

En la isla de Cozumel, se ha estimado que los arre-
cifes generan unos 5,493 millones de pesos gracias 
a los casi dos millones de visitantes anuales y que, 
de seguir degradándose, reflejarían una pérdida de 
1,500 millones de pesos anuales.

Desafortunadamente, los arrecifes de coral están 
enfrentando graves amenazas, principalmente por 
el cambio climático global y la contaminación 
antropogénica, conduciendo a una disminución 
drástica en la cobertura de coral vivo y una proli-
feración de macroalgas. Dichas macroalgas tienen 
efectos negativos sobre el asentamiento de las larvas 
de coral, el crecimiento y la sobrevivencia de los 
corales constructores de arrecifes. La degradación 
de los arrecifes frecuentemente viene asociada a un 
cambio de fase de un arrecife dominado por corales 
a un sistema dominado por algas, generalmente ma-
croalgas y de “tapete”. La herbivoría (el consumo de 
las macroalgas) es considerada uno de los procesos 
ecológicos más importantes en los arrecifes de coral, 
manteniendo el delicado equilibrio entre los corales 
y las algas.

Varios organismos cumplen con esta tarea de herbi-
voría en el arrecife, como los erizos o ciertos cangre-
jos, pero uno de los más efectivos y carismáticos es 
el colorido pez loro.

Fotografía: Robert Stansfield
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Los peces loro son un grupo de peces muy dis-
tintivos del arrecife. Se caracterizan por patrones 
de colores vivos, un pico semejante al del ave 
del mismo nombre y un cuerpo ovalado grueso 
de tamaño mediano a grande. Tienen nombres 
comunes de acuerdo a sus colores: loro media-
noche, loro cola amarilla, loro guacamaya, loro 
semáforo, loro reina, etc.

El pez loro guacamaya es de hecho uno de los 
peces más grandes del Caribe pudiendo rebasar 
el metro de longitud;  su pico impresionante y 
sus colores naranja, azul y verde  lo vuelven un 
avistamiento sin  igual para los buzos. La mayoría 
de los peces loro son hermafroditas protóginos: 
la primera fase de su vida son principalmente 
hembra; y la fase terminal, exclusivamente ma-
cho;  es decir, cambian de sexo en su etapa final!  
En la etapa adulta se encuentran mayormente 
solitarios; y en pequeños grupos durante su etapa 
juvenil, aunque pueden formar congregaciones 
y harenes durante la época reproductiva. Los 
juveniles pueden encontrarse en los lechos de 
pastos marinos y en los manglares, por lo cual es 
muy importante conservar la conectividad y la 
salud entre los diferentes ecosistemas de nuestras 
costas, ya que de ellos dependen a lo largo de su 
ciclo de vida.

Especies como el pez loro semáforo pastorean 
principalmente macroalgas y algas endolíticas, 
que crecen en el lecho marino, removiendo 

ocasionalmente parte del 
sustrato, lo cual previene 
el crecimiento rápido de 

las algas y genera, a la par, 
varios kilos de material carbo-
natado al año, alimentando 

así los bancos de arena, tan 
preciada por el turismo en la 
región del Caribe Mexicano.

En efecto, además de consumir y remover kilos 
y kilos de algas del arrecife, se estima que un pez 
loro semáforo adulto “produce” hasta 146 kg de 
carbonato de calcio al año, con un tamaño de 
grano inferior a los 250 µm, o sea: arena blanca y 
fina, la de nuestras playas.

Desafortunadamente, las poblaciones de peces 
loro han disminuido en nuestras costas, principal-
mente debido a la destrucción de sus hábitats: los 
arrecifes, los pastizales marinos y los manglares, 
así como por culpa de la sobrepesca y la contami-
nación. Sus números han decaído pero también 
sus tallas. En efecto, cada vez son más raros los 
avistamientos de peces loro grandes y, si recorda-
mos su ciclo de vida hermafródita, es muy preo-
cupante para la salud de las poblaciones de estos 
peces el no contar con sus fases terminales que 
aseguren una efectiva reproducción. No obstante, 
en las zonas de refugio pesquero, se han observa-
do tendencias a la mejora: mayores números de 
peces y un aumento de sus tallas promedio. Esta 
tendencia también se ha registrado para otras 
especies de peces, donde sus niveles han doblado 
y sus tallas aumentado más de 6 veces. Las zonas 
de refugio pesquero muestran ser una herramien-
ta muy efectiva para el manejo sostenible de los 
recursos marinos.

Después de años de investigación y trabajo de 
comunicación en torno a la importancia de con-
servar los peces herbívoros, la incansable labor 
de varios grupos ambientales de Quintana Roo, 
socios de la Iniciativa Arrecifes Saludables para 
Gente Saludable ha rendido frutos. En efecto, 
en el 2019, con la colaboración de la Dirección 
General de Vida Silvestre, 10 especies de peces 
loro del Caribe Mexicano fueron añadidas a la 
lista de especies protegidas, la NOM-059-SE-
MARNAT-2010, bajo protección especial debido 
a su importancia para el equilibrio ecológico de 
los arrecifes de coral del Caribe.

El papel de los peces loro para controlar las 
macroalgas toma cada vez mayor importancia 
para asegurar, junto a otras estrategias de manejo 
y restauración, las funciones, el crecimiento y la 
sobrevivencia de los arrecifes mexicanos. Ante 
el incremento de los eventos perturbadores del 
cambio climático global, los esfuerzos de manejo 
enfocados hacia la protección de los herbívoros 
tienen efectos muy positivos. Como ciudadanos 
responsables, tenemos que involucrarnos y no 
consumir pez loro, respetar las vedas de las demás 
especies, no destruir el manglar, dejar de consu-
mir plástico de uso único,  e involucrarnos con 
nuestra comunidad en las diferentes actividades 
de limpieza, protección y conservación del medio 
ambiente.

The Mesoamerican Reef System is a very 
important environmental region that 
we share with Belize, Guatemala, and 
Honduras. The coral reefs that conform 

to it, edge more than 620 miles along the coast, 
making this ecosystem one of the largest coral reefs 
in the world. It hosts numerous emblematic species 
like turtles and whale sharks, protected and threa-
tened species, as well as commercial value species 
like lobsters and groupers. Coastal communities of 
this area depend directly on the ecoregion´s health 
due to the scenic beauty of its beaches and clear 
water, the base of its touristic activity that generates 
billions of American dollars a year, but also because 
of the historical bonds that fuel a colorful cultural 
diversity.

The different ecosystem services of healthy reefs are 
well-known: from coastal protection (against any 
increase in frequency or strength of tropical stor-
ms), communities’ food certainness (where artisan 
fishing is the main source of protein and income), 
new important pharmaco-biological products, to 
being an international tourist attraction. Indeed, 
calculations show that the world´s reefs -due to their 
clear waters, white-sand beaches, and scenic beauty- 
generate around 36 billion American dollars throu-
gh tourism. On the island of Cozumel, it is estima-
ted the reefs generate around 5,493 million pesos 
thanks to the nearly two million annual visitors, and 
if continues degrading, would represent an annual 
loss of 1,500 million pesos.

Unfortunately, coral reefs are facing serious threats, 
mainly from global warming and anthropogenic 
pollution that results in a drastic diminishing of live 
coral cover and the spread of macro-algae. These 
macro-algae have negative effects on the coral larvae 
settlements, growth, and survival of reef corals-buil-
ders. Reef degradation is often associated with a 
phase change, from a reef dominated by corals, to 
an algae dominated system, generally like a ma-
cro-algae “carpet”. Grazing, or the consumption of 
macro-algae, is considered one of the most impor-
tant ecological processes in coral reefs, maintaining 
the delicate balance between coral and algae.

This grazing task is done by several organisms in 
the reef, like sea urchins or some crabs, but one of 
the most effective and charismatic is the colorful 
Parrotfish. 

Parrotfish are a group of fish typical of the reef. 
They are known for their colorful patterns, a beak 
that resembles the one of the bird with the same 
name, and a medium-large oval-shaped body. They 
have common names given by their colors: Mid-
night Parrot, Yellow Tailed Parrot, Macaw Parrot, 
Traffic Light Parrot, Queen Parrot, etc.

The Macaw Parrotfish is indeed one of the largest 
fish in the Caribbean, it can reach three feet in 
length. Its impressive beak and its orange, blue, and 
green colors make it a unique sight for divers. Most 
Parrotfish are protogyny hermaphrodite: in the early 
stages of their lives they are female, and in the later 
stages they are exclusively male.
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That is, they change their biological sex in the final 
stages of their lives! During their adulthood they 
tend to be lonely, and during their youth in sma-
ll groups, even they can form congregations and 
harems during their reproductive stage. Juveniles 
can be found on the seagrass floor and mangroves, 
that is why it is important to protect the connectivity 
and healthy relationship between different coastal 
ecosystems. Parrotfish depend on them throughout 
their lives.

Species like Traffic light Parrotfish graze mainly 
macro-algae and endolytic algae that grow on the 
seafloor, occasionally removing part of the substrate 
that prevents accelerated algae growth and at the 
same time generates several pounds of carbonated 
materials per year, feeding the precious sandbanks 
that are so important for tourism in the Mexican 
Caribbean. Indeed, aside from consuming and 
removing pounds and pounds of reef algae, it is 
estimated that an adult Traffic light Parrotfish can 
“produce” up to 320 pounds of calcium carbonate 
per year, with grains inferior to 250 µm, in other 
words, white and delicate sand for our beaches. 

Unfortunately, the Parrotfish population has been 
decreasing on our coasts, mainly due to the destruc-
tion of their habitats: the reefs, seagrass floor, and 
mangroves, and also because of overfishing and po-
llution. Their numbers have decreased but also their 
size. Indeed, sightings of big parrotfish are more un-
usual and if we recall their hermaphrodite life cycle, 
their health population becomes more concerning 
because they do not have their final stages that can 
ensure their effective reproduction. 

However, some fishing-sheltered areas have shown 
improvement tendencies: a higher number of fish 
and an increment in average sizes. This tendency 
is present in other fish species as well, where their 
numbers have been doubled and their sizes up to 6 
times over. Fishing-sheltered areas are proving to be 
a very effective tool for marine resources sustainable 
management. 

After years of research and communication work 
about the importance of conserving herbivore fish, 
the hard work of Quintana Roo´s, Mexico, environ-
mental organizations, partners of Healthy Reefs for 
Healthy People Initiative, has paid off. Indeed, in 
2019, with the Wild Life Management Main Office 
collaboration, 10 species of Mexican Caribbean 
Parrotfish were added to the list of protected species, 
NOM-059-SEMARNAT-2010, under special pro-
tection due to its importance in the environmental 
balance of Caribbean coral reefs.

The role Parrotfish play in controlling macro-al-
gae is taking relevance to ensure, along with other 
efforts of management and restoration, the role, 
growth, and survival of Mexican reefs. Due to the 
increase of disturbing events product of global 
warming, the efforts to protect herbivores fish have 
had positive effects. As responsible citizens, we 
have to get involved and do not consume parrotfish, 
respect fishing bans of other species, stop destroying 
mangroves, stop consuming single-use plastic, and 
getting involved along with our communities with 
cleaning, protective, and conservation environmen-
tal activities.

https://www.facebook.com/DefensadetusDerechos
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MANTA
RRAYAS

Las fascinantes
Mantarrayas gigantes 

Por: Bióloga Karen Fuentes

Nuestro Planeta es un Mundo de Agua y 
todos sabemos que el agua es esencial 
para la vida, lo que pocos saben es que 
muchos científicos están hablando de 

la Oceanósfera y del Océano Vivo que interactúa 
con la tierra y de cuyos ciclos y corrientes depende 
la existencia de todas las criaturas, incluidos los 
humanos. 

Las cálidas aguas del golfo de México y del mar 
Caribe albergan uno de los ecosistemas más fas-
cinantes y con mayor diversidad biológica de la 
Tierra; además de especies únicas como el manatí o 
vaca marina, delfines moteados y tiburones balle-
na,  tortugas marinas, diversas variedades de peces 
y mantarrayas. En México existen seis especies de 
mantarrayas y rayas diablo que van desde pequeñas 
(1 metro) hasta gigantes (7 metros). 

Ubicada en la región norte de la Península de Yuca-
tán, dentro de la Reserva de la Biósfera del Caribe 
Mexicano, se encuentra el área de transición entre 
el Golfo de México y el Caribe Mexicano donde 
cada año (de mayo a septiembre) las corrientes 
marinas elevan  aguas ricas en nutrientes y plancton 
que atraen a varias especies filtradoras, entre las que 
se encuentran  las mantarrayas (Mobula. cf. biros-
tris), Rayas Diablo Pigmeas del Atlántico occidental 
(Mobula hypostoma) y una de las mayores congre-
gaciones conocidas de tiburones ballena (Rhinco-
don typus) en el mundo. 

Las mantarrayas son criaturas con gran inteligencia 
y curiosidad, además de ser capaces de ofrecer un 
espectáculo maravilloso al nadar de manera sincro-
nizada y saltar, elevándose sobre las aguas y “volan-
do” por unos segundos para reincorporarse al agua: 
cualquiera que haya tenido la experiencia de verlas, 
jamás olvidará la sincronía, el ritmo y la belleza de 
sus movimientos.

Sin embargo, a pesar de su popularidad entre los 
buzos y quienes practican el esnórquel, muchos as-
pectos de la vida de estas criaturas siguen siendo un 
misterio, y solo se conocen fragmentos de su historia 
de vida.

 La importancia de la existencia de Áreas Naturales 
Protegidas permite estudiar y conocer cómo es que 
las mantas y las rayas diablo utilizan estos sitios para 
alimentarse y descubrir su  papel en el equilibrio 
ecológico a través de su alimentación y reproduc-
ción. Recordemos que cada especie en la naturaleza 
interactúa con las demás y  realiza una función de 
la que depende su propia salud y la biodiversidad de 
nuestras costas.

Las principales amenazas que enfrentan las mantas 
y las rayas diablo son la sobrepesca, la pesca inciden-
tal (bycatch), el cambio climático y la contamina-
ción marina. 

Fotografía: Mizael Palomeque
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Es responsabilidad de todos informarnos y cono-
cer el ecosistema en cual vivimos y compartimos 
con otras especies, con el fin de cuidarlo y de 
que las futuras generaciones puedan conocer la 
riqueza natural de México y del mundo.

Es cierto que existen leyes que actualmente 
prohíben la pesca y el desembarque de mantarra-
yas y rayas diablo en los mares mexicanos, pues 
todas las especies de mobúlidos en México (M. 
birostris, M. hypostoma, M. munkiana, M. thurs-
toni, M. tarapacana, M. mobular), se encuentran 
en la en la categoría de Protección Especial (Pr)  
NOM-059-SEMARNAT-2010.

Sin embargo, no sólo es  muy importante que la 
ley se conozca y se respete, sino que en las escue-
las, corporaciones pesqueras y destinos turísticos 
se logre entender la importancia de  investigar, 
educar y colaborar en el resguardo de los hábitats 
en donde las mantarrayas y todas las otras espe-
cies de la fauna y flora marina puedan mantener 
su equilibrio ecológico.

Si conocemos y entendemos que las acciones de 
los seres humanos: nuestras ciudades , desarrollos 
turísticos y hábitos de pesca pueden determinar 
el futuro de las especies con las que compartimos 
el planeta, será mucho más fácil entender que, 
cuando una especie desaparece, muchas se po-
nen en peligro al romperse la cadena alimenticia 
y desequilibrar el sistema.

Para ello es necesario realizar investigaciones 
científicas que ofrezcan a los gobiernos y aso-
ciaciones ciudadanas ambientalistas la informa-
ción científica que les permita comprender sus 
hábitos, relaciones y los riesgos que las activida-
des humanas implican para ellas,  a fin de poder 
crear leyes que las protejan. También es necesa-
rio que los pobladores de zonas costeras y turistas 
conozcan la importancia y papel de las especies 
marinas, para que cada persona sea capaz de 
asumir la responsabilidad que le corresponda 
para cuidar los mares y a las criaturas que en él 
habitan.

Por ello invitamos a todos los amantes de la na-
turaleza, de la vida marina y, en particular de las 
extraordinarias mantarrayas, a que se acerquen 
a las asociaciones ecologistas e instituciones que 
realizan proyectos de conservación, investigación 
y educación ambiental de ecosistemas marinos 
y acuáticos para ser parte de quienes quieren co-
nocer más y colaborar en una mayor conciencia 
sobre el mar y sus fantásticas criaturas.

Puedes aprender más sobre las mantas gigantes 
y sus parientes las rayas diablo en los siguientes 
sitios web y redes sociales: 

https://www.mantacaribbeanproject.org/
https://www.mantatrust.org/ 
www.oceanosvivientes.org 

Our planet is a planet of water and we 
all know that water is essential for life, 
what few know is that many scientists 
are talking about the Oceansphere and 

the living ocean that interacts with the earth and on 
whose cycles and currents depends on the existence 
of all creatures, including humans.

The warm waters of the Gulf of Mexico and the 
Caribbean Sea are home to one of the most fascina-
ting and biologically diverse ecosystems on Earth. 
In addition to unique species such as the manatee 
or porpoise, spotted dolphins and whale sharks, 
sea turtles, diverse varieties of fish and manta rays. 
In Mexico there are six species of manta rays and 
devil rays that range from small (1 meter) to giant (7 
meters).

Located in the northern region of the Yucatan Pe-
ninsula, within the Mexican Caribbean Biosphere 
Reserve, is the transition area between the Gulf of 
Mexico and the Mexican Caribbean where each 
year (from May to September) marine currents raise 
waters rich in nutrients and plankton that attract 
various filtering species, including manta rays (Mo-
bula. cf. birostris), western Atlantic pygmy devil rays 
(Mobula hypostoma) and one of the largest known 
congregations of whale sharks (Rhincodon typus) in 
the world.

Manta rays are creatures with great intelligence and 
curiosity, besides being able to offer a wonderful 
spectacle by swimming in a synchronized manner 
and jumping, rising above the water and “flying” for 
a few seconds to rejoin the water: anyone who has 
had the experience of seeing them will never forget 
the synchrony, rhythm, and beauty of their move-
ments.

However, despite their popularity among divers and 
snorkelers, many aspects of these creatures’ lives 
remain a mystery, and only fragments of their life 
history are known.

The importance of the existence of Natural Protec-
ted Areas allows us to study and know-how the man-
tas and devil rays use these sites to feed themselves 
and discover their role in the ecological balance 
through their feeding and reproduction. Let us 
remember that each species in nature interacts with 
the others and performs a function on which its own 
health and the biodiversity of our coasts depend.

The main threats facing rays and devil rays are over-
fishing, bycatch, climate change and marine po-
llution. It is the responsibility of all of us to inform 
ourselves and learn about the ecosystem in which 
we live and share with other species, in order to care 
for it and so that future generations can learn about 
the natural wealth of Mexico and the world.

It is true that there are laws that currently prohibit 
fishing and landing of stingrays and devil rays in 
Mexican seas, as all species of mobulids in Mexico 
(M. birostris, M. hypostoma, M. munkiana, M. 
thurstoni, M. tarapacana, M. mobular), are in the 
category of Special Protection (Pr) NOM-059-SE-
MARNAT-2010.

However, it is not only very important that the law is 
known and respected, but also that schools, fishing 
corporations and tourist destinations understand the 
importance of researching, educating and collabo-
rating in the protection of habitats where manta rays 
and all other species of marine fauna and flora can 
maintain their ecological balance.

Fotografía: Mizael Palomeque

Fotografía: Mizael Palomeque
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If we know and understand that the actions of 
human beings: our cities, tourist developments 
and fishing habits can determine the future of the 
species with which we share the planet, it will be 
much easier to understand that, when a species 
disappears, many are endangered by breaking the 
food chain and unbalancing the system.

This requires scientific research to provide govern-
ments and environmental citizen associations with 
the scientific information to understand their ha-
bits, relationships and the risks that human activi-
ties imply for them, in order to create laws that pro-
tect them. It is also necessary that the inhabitants 
of coastal areas and tourists know the importance 
and role of marine species, so that each person can 
assume the responsibility that corresponds to him 
or her to care for the seas and the creatures that 
inhabit them.

Therefore, we invite all nature and marine life 
lovers, and in particular the extraordinary manta 
rays, to approach environmental associations and 
institutions that carry out projects of conservation, 
research and environmental education of marine 
and aquatic ecosystems to be part of those who 
want to know more and collaborate in a greater 
awareness of the sea and its fantastic creatures.

You can learn more about the giant mantas and 
their relatives the devil rays on the following websi-
tes and social networks:

https://www.mantacaribbeanproject.org/
https://www.mantatrust.org/ 
www.oceanosvivientes.org 

Infografía: Manta Caribbean Project

https://info.kelman.mx/mirador-macrolotes-tulum-privada-residencial
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BALAN
     KANCHE

Luis Humberto Rodríguez:
el descubridor de Balankanché

En lo profundo de un laberinto de cuevas, 
un joven guía de turistas hace un des-
cubrimiento que transformará su vida y 
asombrará al mundo: un altar secreto que 

se mantuvo sellado durante siglos en el interior de 
una de las cuevas de Balankanché (palabra maya 
que significa “El trono del Jaguar”).

La historia inicia en la infancia de nuestro protago-
nista, cuando acompañaba a su abuela a Chichén 
Itzá y, a los 8 años, entró en contacto con los prime-
ros guías que recorrían el lugar y que le contaban 
viejas leyendas llenas de misticismo, las cuales des-
pertaron su interés por la historia, la arquitectura y 
la arqueología. Fue así que se enteró de la existencia 
de unas cuevas perdidas en la selva, las cuales visitó 
durante 13 años, hasta conocerlas como “la palma 
de su mano”.

En 1959, con apenas 23 años,  José Humberto 
Gómez Rodríguez ya lograba contagiar su interés y 
pasión por el arte y la cultura maya, desarrollando 
una gran habilidad para despertar y satisfacer la cu-
riosidad de los turistas locales, nacionales o extran-
jeros atraídos por los misterios mayas. Al hablarles -y 
describir los lugares- sembraba palabras y emociones 
capaces de transformar sus miradas y, ahí donde 
otros sólo podían ver ruinas y rocas, él los hacía des-
cubrir antiguos imperios, ser testigos de costumbres 
ancestrales, o imaginar las batallas descritas en los 
muros y estelas.

Explorar las cuevas se volvió parte esencial de su 
vida y el descubrir nuevos pasajes y formaciones se 
convirtió en una aventura cotidiana. Por eso, el día 9 
de septiembre de 1959, cuando unos turistas le can-
celaron el recorrido programado con él como guía, 
decidió ir a recorrer una vez más la gruta, sin saber 
que esa fecha sería memorable, no solo para él, sino 
para la arqueología mexicana.

Escuchemos un fragmento del testimonio que dio a 
nuestra revista Hola Tulum (el cual podrás escuchar 
completo en nuestro sitio web):

“Llevé conmigo mi lámpara y mi cuchillo, ya que 
siempre encontraba pedacitos de cerámica que me 
emocionaban. Fue así como, paseando al interior 
de la gruta, llegue al final de uno de los muchos tú-
neles que tiene, y me llamó muchísimo la atención 
que la piedra donde terminaba la gruta tenía una 
coloración diferente a las otras. Empecé a golpear 
cuidadosamente con el cuchillo en esa parte para 
buscar ¿por qué tenía una coloración distinta? Em-
pezó a salir una gotita de agua y resulta que, poco 
a poco, me di cuenta que esto no era una pared 
normal, pude apreciar que era una pared hecha por 
el hombre a base de argamasa, idéntica a la que 
se encuentra en las Zonas Arqueológicas. Así que, 
ampliando un poco más el agujero,  pude ver que la 
cueva continuaba hacia una sección que para mí era 
totalmente desconocida.

Por: Macarena Huicochea

´

José Humberto Gómez Rodríguez 

“...había una maravillosa figura de barro de Chaac, el dios de la lluvia: 

la mitad pintada de azul y la mitad pintada de rojo!…”

Fotografía: Mediateca INAH
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Escuchar a Don Humberto narrar esta historia es 
realmente emocionante, así como descubrir que, 
a pesar de los siglos en que permaneció oculto el 
altar, la comunidad de esa época, al enterarse de 
lo sucedido, pidió permiso a las autoridades para 
realizar una ceremonia de desagravio a los dioses 
ancestrales que custodiaban el lugar. Ceremonia 
que fue grabada, y cuyo audio aún obra en poder de 
nuestro entrevistado, que narra lo acontecido:

(…) A las dos o tres semanas de haber encontrado 
la gruta de Balankanché (…)  se apersonaron en la 
gruta un grupo de creyentes de la Cultura Maya, 
liderados por un Sr. Llamado Romualdo Hoil, que 
era un X´men (un Shaman) del área del poblado de 
Xcalacoop. Llegaron a decir que, por tradición cen-
tenaria, ellos sabían que había -en algún lugar del 
área de Chichén- unos altares dedicados al dios de 
la lluvia, y que habían sido profanados y que tenían 
temor y miedo de que esto causara grandes distur-
bios. No precisamente guerras ni nada ¿no?, pero si 
disturbios naturales que pudieran afectar su vida, sus 
campos, sus milpas, sus animales, su medio de vida 
y sus familias;  y, por lo tanto, ellos dijeron que, a 
como diera lugar, tenían que hacer una ceremonia y 
desagraviar la afectación a sus dioses. 

La ceremonia duró casi 24 horas, entre la prepa-
ración y la ceremonia en sí que se hizo adentro de 
la cueva ante el altar 1 y 2,  y fue conducida por 
el chamán Romualdo Hoil. Es, hasta la presente 
fecha, la única ceremonia de desagravio que se ha 
grabado en el inframundo de los mayas, no hay otra 
en ningún lugar del área maya.

Don Humberto Cumplirá 84 años el próximo 9 de 
diciembre, y escucharlo hablar de sus experiencias 
-tras 64 años como guía de turistas- nos permite ser 
testigos y cómplices de su entusiasmo al compartir 
el orgullo por la riqueza y profundidad de nuestra 
cultura, que él ha sabido contagiar en quienes 
visitan nuestro país y que, gracias a sus estudios y 
pasión, logra hacer que se lleven un pedacito de 
México en el corazón, y un recuerdo que los acom-
pañará el resto de sus vidas*.

*Estimado lector, recuerda que puedes disfrutar de la entrevista completa en nuestra página web y en redes sociales: 

www.holatulummagazine.com

(…) empecé a caminar por esa nueva sección de 
la cueva que no conocía…  ¡Para mi gran sorpresa, 
me encuentro que al final de uno de los túneles (o 
lo que pensaba que era el final) estaba una enorme 
estalactita unida a la estalagmita formando una co-
lumna, y resulta que esta columna tenía otra gemela 
a lado y ,en medio de las dos, había una maravillosa 
figura de barro de Chaac, el dios de la lluvia: la mi-
tad pintada de azul y la mitad pintada de rojo!… Lo 
primero que sentí fue un shock al verlo porque no 
me esperaba encontrarme cara a cara con Yun chac, 
y menos en ese lugar. Puedo decir que, a lo mejor, 
sentí un poco de miedo, miedo a lo desconocido 
(…)  Finalmente encontré siete altares, todos con 
las ofrendas en su lugar original…

In the depths of a labyrinthic cave, a young 
tourist guide made a discovery that would trans-
form his life and shock the world. A secret altar 
that remained sealed for centuries inside one of 

the cave passages of Balankanche (a Maya word that 
means “Jaguar´s Throne”).

The story begins during our main character´s 
childhood when he would walk by his grandmother 
to Chichén Itzá. At the age of 8 years old, he came 
into contact with one of the first tour guides who 
went along the place and told him old legends, full 
of mysticism. This spawns his interest in history, 
architecture, and archeology. It was thus he learned 
of the existence of some caves lost in the jungle that 
he visited for 13 years until he knew them as “the 
palm of his hand.”

In 1959, with only 23 years old, José Humberto Gó-
mez Rodríguez transmitted his interest and passion 
for Maya art and culture, developing the ability to 
awaken and satisfy the curiosity of local, national, 
and international tourists attracted by Maya mys-
teries. When he spoke describing places, sowing 
words and emotions that transformed their looks, 
and where others only saw ruins and rocks, he made 
them discover old empires, witness ancient customs 
or imagine the battles described on the walls and 
carved monoliths called estelas.

Exploring caves became an essential part of his 
life and discovering new passages and formations 
became a daily adventure. That´s why on Septem-
ber 9th, 1959, when some tourists canceled the tour 
he was leading, he decided to go back to the cave 
once again. Without a clue that it would turn into 
a memorable date, not just for him but for Mexican 
archeology.

Let’s read a fragment of the testimony he gave to our 
magazine Hola Tulum (which you can listen to in 
full length on our website):

I took with me my torch and knife because I would 
always find small ceramic pieces that would excite 
me. 

And that is how scouting inside the cave, I got to the 
end of one of its many tunnels and the final rock 
in the cave had a different color and it caught my 
attention. I began to carefully tap with the knife to 
find why it had a different color? A droplet of water 
began to come out and it turns out that little by 
little I realized this was not a normal wall. I could 
see that it was a man-made wall made of mortar, 
identical to the one found in Archaeological Sites. 
So, by enlarging the hole a little more, I could see 
the cave continued towards a section that was totally 
unknown to me.

(…) I started walking through that unknown section 
of the cave… To my surprise!, I found at the end of 
one of the tunnels (or what I thought was the end) 
was this huge stalactite fused to a stalagmite for-
ming a column, and it turned out this column had 
another twin beside it and, in the middle of the two, 
there was a wonderful clay figure of Chaac, the Rain 
God: one half painted blue and the other one pain-
ted red!... I was shocked because I was not expecting 
to be face to face with Yum Chaac (Rain God), and 
even less at that place. I can say that I may have felt 
fear, fear of the unknown (…) Finally I found seven 
altars, all with offerings in their original place…

To listen to Don Humberto tell this story is truly 
exciting, as well as discovering that, despite the 
centuries in which the altar remained hidden, the 
community of that time upon learning of what 
happened, asked the authorities for permission to 
perform a redress ceremony to the ancestral gods 
who guarded the place. The ceremony was recor-
ded, and whose audio is still with our interviewee, 
who narrates what happened:
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(…) Two or three weeks after I found Balankanche 
Cave (…) a group of Maya Culture devotees appro-
priated the place following a man called Romualdo 
Hoil that was an X´men (a Shaman) form Xcalacoop 
town. They said that according to ancient tradition, 
they knew there was somewhere in Chichén a 
group of altars dedicated to the Rain God and they 
were defiled and they feared that it would cause 
disturbances. Not precisely wars or anything, right? 
but natural disturbances that could affect their lives, 
their fields, their milpas, their animals, their liveli-
hood and families and they said no matter what, it 
was necessary to perform a ceremony to relieve the 
damage to their Gods.   

The ceremony lasted almost 24 hours, between 
preparations and the ceremony itself that was perfor-
med inside the cave, in front of the altars 1 and 2, 
and was conducted by the Shaman Romualdo Hoi. 
It is to date, the only redress ceremony recorded in 
the Maya Underworld, none other in the Maya area.

Don Humberto will turn 84 years old next Decem-
ber 9th and to listen to him talk about his experien-
ces, after 64 years as a tourist guide, allows us to 
witness his enthusiasm of sharing his pride for our 
rich and deep culture, that he has learned to trans-
mit to those who visit our country and thanks to his 
studies and passion allows them to take a piece of 
Mexico in their hearts, a memory that would remain 
with them for the rest of their lives*. * Dear reader, remember that you can enjoy the full interview 

on our website and on our social networks: 

www.holatulummagazine.com

Fotografía: Archivo familiar

https://unimodelovalladolid.com/
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BALAMKU

Y la veneración al
Mundo Subterráneo

Por: Guillermo de Anda 

“Encontré esa cueva y pude entrar 
porque fue una recompensa que 
Dios le dio a mi padre, porque era 
muy buena persona y esa voluntad 

se hizo a través de mi”. Esto me lo dijo Don Esteban 
Mazón, el hombre que, siendo un niño de 13 años, 
tuvo la visión de que habría una cueva con agua de-
bajo de una mata de caimito frente a la cual estaba 
sentado, y que era la única planta que florecía en 
el campo en ese momento. Esteban, a pesar de su 
corta edad dedicaba los días a cuidar la milpa de su 
papá y a cortar madera para hacer leña. Su padre, 
Don Eleuterio, hacía la ofrenda al Dios Chaac to-
dos los años en mayo, muy cerca de la temporada de 
lluvias, con el propósito de garantizar el agua para 
su milpa.

Esteban pensó que en la cueva (que él estaba seguro 
que yacía bajo aquel árbol) podría encontrar Suhuy 
Ha -el agua virgen, sagrada, utilizada para la cere-
monia de Ch´a´ Cháac, (petición de lluvia al Dios 
Chaac)- más cerca de su casa.

Todo esto sucedía en el año de 1966, en pleno 
Siglo XX, dentro de lo que son los límites actuales 
de la antigua Ciudad de Chichén Itzá. Don Este-
ban describe toda aquella experiencia, que incluyó 
trabajar por varios días él solo, removiendo piedras 
debajo del árbol de caimito, como una experien-
cia mágica. Aquel día, Esteban se sentó a dormitar 
sobre un montículo y, según él describe, tuvo una 

visión onírica pensando en que lo único que podría 
propiciar la vida del caimito en medio de la época 
de estiaje, era el agua subterránea. Al cabo de algu-
nos días, la excavación se volvió una labor familiar, 
apoyada primero por su hermano Mariano, después 
por su padre y finalmente, por 3 amigos ejidatarios: 
Ermilo, Andrés y Jacinto Un Noh. 

Entraron primero con antorchas, a la usanza anti-
gua, a falta de lámparas eléctricas. Es sorprendente 
comprobar que lo que buscaba el joven Esteban 
era agua sagrada para llevar a cabo un ritual mile-
nario, con el cual propiciar lluvia;  y que una de las 
condiciones que debería cumplir el vital líquido, era 
la de ser obtenido de fuente impoluta, subterránea 
y recolectada por alguien digno. Esteban estaba 
convencido de que él y su familia fueron elegidos 
por su conducta y que un poder superior lo guió 
para poder descubrir una de las cuevas mayas más 
sorprendentes.

Esta tradición viene de miles de años atrás pues, 
para los mayas prehispánicos, todos los rasgos subte-
rráneos eran sagrados y, después de varios milenios, 
los mayas actuales -en sus rezos- siguen invocando 
por su nombre a todas las cuevas y cenotes alrede-
dor del área donde llevan a cabo algún ritual, ya sea 
para pedir permiso o para pedir el otorgamiento de 
algún don como la lluvia, sin duda uno de los más 
preciados. Los mayas consideran que cada una de 
las cuevas, tiene un dueño sobrenatural. 

´

 Fotografía: Karla Ortega / PROYECTO GAM. Guillermo de Anda, investigador del INAH, registra una tercera ofrenda, 
quizás la que más material arqueológico contiene, de las siete encontradas hasta el momento por el Proyecto GAM.



7170

Es por eso que el relato de Don Esteban Mazón, y 
su comunicación con la divinidad, me parece tan 
congruente, ya que aparentemente se ha conservado 
por miles de años la tradición oral que tiene que ver 
con una antigua veneración hacia las cuevas, la par-
te oscura del universo maya, el corazón de la tierra.

Después de darse cuenta de que la cueva contenía 
material arqueológico, el grupo de campesinos 
tomó una decisión ejemplar y notificaron al señor 
Félix Salazar (custodio en esa época del sitio de 
Chichén Itzá, perteneciente al Instituto Nacional 
de Antropología e Historia) del descubrimiento 
fortuito de una cueva con material arqueológico. A 
raíz del aviso, el arqueólogo Víctor Segovia Pinto 
visitó el sitio y realizó un reporte. Poco después, y 
sin haber investigado la cueva, él mismo dirigió a los 
ejidatarios a tapiar la entrada, para no ser reabierta. 
De esta manera permaneció casi 60 años, dado que 
todos los investigadores involucrados se retiraron.

En  2018, el Proyecto Gran Acuífero Maya (GAM) 
reabrió Balamkú, también de manera fortuita, en 
busca del manto freático en la zona para continuar 
la exploración de un cenote. Este trabajo se dio 
mientras investigábamos un posible paso subacuá-
tico. El nombre Balamkú (Dios Jaguar) para una 
cueva, no nos era familiar ya que absolutamente 
nada se había publicado acerca del sitio. Conse-
cuentemente, los arqueólogos involucrados no 
esperábamos encontrarnos con el más importante 
descubrimiento arqueológico en cuevas mayas 
desde la cueva de Balankanché. La cueva no es 
fácil y es necesario arrastrarse sobre el estómago por 
cientos de metros de pasajes muy bajos y estrechos. 
Nuestro equipo se enfrentó también a circunstan-
cias especiales debido a que, una vez que localiza-
mos el único pasaje de la cueva que parecía tener 
continuación, en un minúsculo pasadizo de 50 
centímetros de ancho por 50 de alto, una serpiente 
anillada nos salió al paso. Era pasar sobre de ella o 
no pasar. No pasamos. Lo que hicimos fue tomarle 
una foto y salir a avisarle a nuestros compañeros lo 
que sucedía.

Don Luis Un, el jefe de la cuadrilla de apoyo, un 
campesino maya con décadas de experiencia en el 
campo nos advirtió: no pueden pasar, esa serpien-
te representa al espíritu que cuida la cueva y no 
quiere que sigan adelante. Tenemos que hacer otra 
ceremonia para pedir permiso.  Este sería de hecho 
el tercero de estos rituales que llevaríamos a cabo 
en la cueva esa temporada. El ritual se prolongó 
por 8 horas, se construyó un altar con elementos 
naturales, se sacrificaron gallinas, se quemó mucho 
incienso y se preparó y bebió balché. Al final el Ah 
Men, (Maestro curandero), nos dijo que el dueño 
de la cueva nos había permitido el paso. Cuando 
regresamos, la serpiente seguía ahí, por lo que traté 
de pegarme a la pared tanto como me fuera posible, 
y atravesé el pequeño corredor tan rápido como 
pude, y a mi regreso hacia la salida, la serpiente se 
había ido.

Después de aproximadamente 250 metros de prác-
ticamente arrastrarse, se llega a la primera cámara 
con ofrendas, de las que hemos registrado 7 en total 
hasta el momento. Algunos de los recintos donde 
yacen los artefactos son suficientemente grandes 
como para ponernos en pie, lo cual ofrece un alivio 
momentáneo en la dura jornada; aunque, sin duda, 
la mayor recompensa es la visión del gran número 
de artefactos que contiene la cueva y, consecuente-
mente, la gran cantidad de información científica 
que nos ofrece.

La mayoría de los artefactos son grandes incensa-
rios, idénticos a aquellos recobrados en la Cueva de 
Balankanché. La Cueva Balamkú contiene, cuando 
menos, 155 de estos objetos, algunos con rostros de 
Tláloc y algunos otros con lunares tipo ceiba. En 
comparación, Balankanché posee solo 70 de estos 
elementos. Así como Balankanché, la Cueva de 
Balamkú, también contiene depósitos con mala-
cates y metates en miniatura, entre otros muchos 
elementos: pero lo más importante es que todo el 
material parece no haber sido alterado de su contex-
to original, desde la época prehispánica. 

Conforme nos internamos dentro de la cueva, 
de la que hemos documentado ya 650 metros de 
tortuosos pasajes, es cada vez más difícil avanzar, 
los pasadizos a las diferentes zonas de la cueva son 
pequeñas restricciones que hay que transitar con 
mucha paciencia y habilidad, mientras uno se arras-
tra sobre un lodo que se vuelve más y más pegajoso 
y que se incrementa rápidamente conforme nos 
acercamos al manto freático. Hay que sumar a lo an-
terior, el notorio y constante deterioro de la calidad 
del aire. Pero lo que sin duda es lo mas sorpréndete 
es el hecho de que, después de arrastrarse por estos 
difíciles pasajes dentro de la cueva y batallar con 
el aire enrarecido, sigue habiendo ofrendas en un 
extraordinario estado de conservación. 

El encuentro con estos elementos en tales condi-
ciones constituye una revelación. El esfuerzo que 
hicieron los fieles para llevar a cuestas estas ofren-
das, algunas de tamaño considerable, hasta estas 
extremas locaciones, nos sorprende y nos hace va-
lorar aún más la veneración que tenían los antiguos 
mayas por la región subterránea, sin duda la zona 
más sacra del universo maya. El lugar era, sin duda, 
uno de los más sagrados de Chichén Itzá y llegar 
ahí debe haber sido una prueba de entereza, valor y 
devoción exacerbada. 

El GAM ha actuado con mucha cautela dentro 
de la cueva para asegurarse de que todo sea hecho 
de la manera correcta. En la próxima temporada 
de trabajo planeamos obtener información de los 
alrededores de la entrada de la cueva y realizar una 
toma minuciosa de muestras para tratar de investigar 
las etapas más tempranas de la misma. La fecha de 
terminación del uso de la cueva es otra importante 
pregunta. Helmke y Brady (2014), han propuesto 
que las cuevas eran desacralizadas después de una 
derrota militar, de la misma manera en la que el 

templo central de un sitio era destruido con fuego. 
Existían diferentes formas de violencia que tenían 
que ver con procesos de desacralización. Una de 
ellas era la destrucción violenta de los templos. 

En el cenote Chihuohol hemos documentado 
huellas de violencia relacionada con probables actos 
de desacralización, ya que una gran cantidad de 
elementos que en algún momento formaron parte 
de algún templo, se encuentran actualmente bajo el 
agua (Rommey, 2004). Su posición y el contexto en 
el que se encuentran sugieren una intencionalidad, 
apoyada en el uso de una gran fuerza. La violencia 
también involucra frecuentemente el sellado de la 
entrada con rocas. Este sellado antiguo también lo 
vemos en Balamkú y fue precisamente este tapón 
de rocas (originado en la época prehispánica) el 
que fue removido por el Señor Mazón, descubridor 
de la cueva. Otras acciones tendientes a destruir la 
sacralidad de una cueva incluyen, por ejemplo, la 
destrucción de las ofrendas que contiene. En este 
sentido, si bien hablo aquí del  extraordinario buen 
estado de preservación general de los materiales, 
cabe mencionar que también muchos de los incen-
sarios parecen haber sido destruidos intencional-
mente en la época prehispánica, lo cual podría ser 
un proceso de “matado” ritual, o bien, parte de una 
acción de desacralización.

Muchas preguntas están abiertas, seguiremos 
investigando esta cueva, sentando un precedente 
de trabajo único y esto tomará aún varios años. 
Buscamos algunos elementos clave para entender la 
cueva y sus épocas, esperando poder encontrar, por 
ejemplo, restos de carbón que puedan ayudarnos 
a fechar, entre otras cosas, el sellado prehispánico 
de la cueva, lo cual puede estar relacionado con la 
caída de Chichén Itzá. 
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Fotografía: Karla Ortega / PROYECTO GAM. Una segunda ceremonia se lleva a cabo en el exterior de la Cueva Balamkú, Don 
José dirige la ceremonia tras armar un altar que representa el universo  maya, con sus 5 direcciones y sus 3 niveles. 
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“I found that cave and I was able to enter 
because it was a reward that God gave 
my father because he was a very good 
person and that will, was done through 

me.” This was told to me by Don Esteban Mazón, 
the man who, as a 13-year-old boy, in the year 1966, 
discovered Balamkú cave.

Esteban, despite his young age, spent his days taking 
care of his father’s cornfield and cutting wood to 
make firewood. His father, Don Eleuterio, made the 
offering to the God Chaac every year in May, very 
close to the rainy season, in order to guarantee water 
for his milpa. 

During one of his walks, already near his house, Es-
teban discovered a green caimito plant, in the midd-
le of the dry season and, tired, he sat down to sleep 
on a mound. There he had a dream in which he 
imagined that underneath the plant there must be 
groundwater. When he woke up, he thought that he 
could find a cave under that tree and that there he 
could find Suhuy Ha - the virgin, sacred water that 
his father used for the ceremony of Ch’a’ Cháac, 
(petition for rainwater to the Rain God Chaac). 
Esteban describes he worked for several days by 
himself, removing stones under the star apple tree 
(caimito), like a magical experience that, after a few 
days, he shared with family and friends, managing 
to break through and find the cave.

All this happened in the year 1966, in the middle 
of the 20th century, within what are the current 
limits of the ancient city of Chichén Itzá and It is 
surprising to see that what the young Esteban was 
looking for was sacred water to carry out an ancient 

ritual, with which to propitiate rain. Finally, in the 
absence of electric lamps they entered first with 
torches, like the old days. All the effort made by 
the family allowed them to fulfill one of the main 
conditions of the rite: that the vital liquid came 
from an unpolluted, underground source collected 
by someone worthy. Esteban was convinced that he 
and his family were chosen for their behavior and 
that a higher power guided him to discover one of 
the most amazing Maya caves. 

It is worth mentioning that this tradition dates back 
thousands of years because, for the pre-Hispanic 
Mayas, all the underground features were sacred 
and, after several millennia, the current Mayas (in 
their prayers) continue to invoke by name all the 
caves and cenotes around the area where they carry 
out a ritual, either to ask permission or to request the 
granting of a gift such as rain, undoubtedly one of 
the most precious resources of the area. The Mayas 
believe that each of the caves has a supernatural ow-
ner. That is why the story of Don Esteban Mazón, 
and his communication with the divinity, seems to 
me so congruent since apparently the oral tradition 
that has to do with an ancient veneration of caves 
has been preserved for thousands of years, the dark 
side of the Maya universe, the heart of the Earth.

After realizing that the cave contained archaeo-
logical material, the group of peasants made an 
exemplary decision and notified Mr. Félix Salazar 
(custodian at that time of the site of Chichén Itzá, 
belonging to the National Institute of Anthropology 
and History) of the fortuitous discovery of a cave 
with archaeological material. 

Following the notice, the archaeologist Víctor Sego-
via Pinto visited the site and made a report. Shortly 
after, and without having investigated the cave, he 
directed the ejidatarios to block the entrance, so as 
not to be reopened. In this way it was preserved for 
almost 60 years, since all the researchers involved 
with the project withdrew from the site.

In 2018, the Great Maya Aquifer Project (GAM) 
reopened Balamkú, also fortuitously, in search 
of the groundwater table in the area to continue 
exploring a Cenote. This work was done while we 
were investigating a possible underwater passage. 
The name Balamkú (Jaguar God) for a cave was not 
familiar to us as absolutely nothing had been publi-
shed about the site. Consequently, the archaeolo-
gists involved did not expect to encounter the most 
important archaeological discovery in Maya caves 
since the Balankanché cave. The cave is not easy 
and it is necessary to crawl on your stomach through 
hundreds of meters of very low and narrow passages. 
Our team also faced special circumstances because, 
once we located the only passage in the cave that 
seemed to continue, in a tiny passage 50cm wide by 
50cm tall, a ringed snake came our way. We were 
faced with the dilemma of whether to pass over the 
snake or not to pass. We did not pass. What we did 
was take a photo and go out to tell our colleagues 
what was happening.

Don Luis Un, the head of the support squad, a 
Maya peasant with decades of experience in the 
field, warned us: “You cannot pass, that snake repre-
sents the sipirit who guards the cave and does not 
want you to continue.. We have to do another cere-
mony to ask for permission”. This would actually be 

the third of these rituals that we would perform in 
the cave that season. The ritual lasted for 8 hours, 
an altar with natural elements was built, chickens 
were sacrificed, a lot of incense was burned and 
balché was prepared and drank. In the end Don 
Jose, the Ah Men, (Master Healer), told us that the 
owner of the cave had allowed us to pass. When we 
got back, the snake was still there, so I tried to stick 
to the wall as much as possible, and went through 
the little corridor as fast as I could, and on my way 
back towards the exit, the snake was gone.

After about 250 meters of practically crawling, we 
reached the first chamber with offerings, of which 
we have documented 7 in total so far. Some of the 
enclosures, where the artifacts lie, are large enough 
to stand on our feet, offering momentary relief from 
the hard crawling. Although, without a doubt, the 
greatest reward is the vision of the large number of 
artifacts that the cave contains and, consequently, 
the large amount of scientific information it offers 
us.

Most of the items are large censers identical to those 
recovered in the Balankanché Cave. The Balamkú 
Cave contains at least 155 of these items, some with 
faces from Tláloc and some others with ceiba-like 
spots. In comparison, Balankanché possesses only 
70 of these artifacts. As well as Balankanché, the Ba-
lamkú Cave, it also contains deposits with miniature 
winches and metates, among many other elements: 
but the most important thing is that all the material 
seems to have not been altered from its original 
context, since pre-Hispanic times.

Fotografía: Karla Ortega
 / PROYECTO GAM. 

Guillermo de Anda, 
investigador del INAH, 

registra una tercera ofrenda, 
quizás la que más material 
arqueológico contiene, de 
las siete encontradas hasta 

el momento por el Proyecto 
GAM.
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As we progressed into the cave, of which we had 
already documented 650 meters of torturous 
passages, it became increasingly difficult to 
advance. The passageways to the different areas 
of the caves are small restrictions that we must 
move forward with great patience and skill, while 
one crawls on mud that becomes more and more 
sticky and that increases rapidly as we approach 
the water table. We must add to the above, the 
notorious and constant deterioration in air qua-
lity. But what is undoubtedly the most surprising 
is the fact that, after crawling through these 
difficult passages inside the cave and struggling 
with the rarefied air, there are still offerings in an 
extraordinary state of conservation. 

The encounter with these elements in such 
conditions constitutes a revelation. The effort 
made by the faithful to carry these items, some 
of considerable size, to these extreme locations, 
surprises us and makes us appreciate even more 
the veneration that the ancient Maya had for the 
underground region, without a doubt the most 
sacred area in the world for the Maya universe. 
The place was undoubtedly one of the most sa-
cred in Chichén Itza and getting there must have 
been a test of fortitude, courage, and exacerbated 
devotion.

The GAM has acted with great caution inside 
the cave, to make sure that everything is done 
in the most correct way. In the next working 
season, we plan to obtain information from the 
surroundings of the cave entrance and to carry 
out a thorough sampling to try to investigate the 
earliest stages of the cave. The termination date 
of the cave’s use is another important question. 
Helmke and Brady (2014) have proposed that 
caves were desecrated after a military defeat, in 

the same way that the central temple of a site was 
destroyed with fire. There were different forms of 
violence that had to do with processes of desacra-
lization. One of them was the violent destruction 
of the temples. 

In Cenote Chihuohol, we have documented 
traces of violence related to probable acts of des-
acralization, since a large number of elements 
that at some point were part of a temple are 
currently underwater (Rommey, 2004). Their po-
sition and the context in which they find them-
selves suggest intentionality, supported by the use 
of great force. Violence also frequently involves 
sealing the entrance with rocks. We also see this 
ancient sealing in Balamkú and it was precisely 
this rock plug (originated in pre-Hispanic times) 
that was removed by Señor Mazón, discoverer 
of the cave. Other actions aimed at destroying 
the sacredness of a cave include, for example, 
the destruction of the offerings it contains. In 
this sense, although he spoke here of the extraor-
dinary good state of general preservation of the 
materials, it is worth mentioning that many of 
the censers also seem to have been intentionally 
destroyed in pre-Hispanic times, which could 
be a process of ritual “killing”, or well, part of a 
desecration action. 

Many questions are still unanswered, we will 
continue to investigate this cave, setting a unique 
work precedent and this will still take several 
years. We look for some key elements to unders-
tand the cave and its times, hoping to find, for 
example, charcoal remains that can help us date, 
among other things, the pre-Hispanic sealing 
of the cave, which may be related to the fall of 
Chichén Itzá.
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Hola Tulum celebra su 
tercer aniversario hermanando a la 

maravillosa OAXACA.

Muy pronto estará en tus manos la revista cultural, bilingüe y  
turística que promueve lo mejor de nuestra gente, sus costumbres, 
sus orígenes y su actualidad.

Ahí nos vemos gente extraordinaria de Puerto Escondido.

Hola Oaxaca, un esfuerzo de divulgación de 
Hola Tulum Comunicación.

https://info.kelman.mx/humana-departamentos-en-tulum-lujo-en-la-riviera-maya


ESPACIOS
DISPONIBLES

Ubicación privilegiada, servicios de vanguardia 
tales como; estacionamiento subterraneo, elevador 
multinivel, cámaras de seguridad en áreas 
comunes, seguridad privada, limpieza y 
mantenimiento, baños para locatarios en cada 
nivel, además de un diseño exterior exclusivo y 
único en la ciudad.

TÚ ESPACIO IDEAL

UBICACIÓN
PRIVILEGIADA

SERVICIOS DE
VANGUARDIA

DISEÑO
EXCLUSIVO

Av. Tulum entre Calle Beta y Osiris Norte.
contacto@plazafaeli.com

984 255 3043

https://www.facebook.com/Plazafaelitulum/

