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¿
Se puede demostrar que las leyes físicas seguirán 
siendo lo que son hoy día en el futuro? ¿Existe un 
principio de uniformidad en la naturaleza?  En re-
sumen, ¿qué operación misteriosa mantiene las 
cosas siendo lo que son si todo se encuentra en 

constante transformación?

La contingencia es la cualidad que permite a una cosa ser y 
no ser al mismo tiempo. Esta capacidad latente e inexplora-
da de los entes es nuestro punto de partida para abordar los 
Naufragios en el Caribe mexicano. 

Al ser rescatados del fondo del mar, los objetos cotidianos 
encontrados por azar abren portales al pasado, son lo que 
son y también otra cosa.

El agonizante sistema arrecifal mesoamericano ha sido 
escenario de centenares de siniestros marítimos. Desde la 
conquista y hasta nuestros días navegar cerca de Tulum, Co-
zumel o Campeche ha comprobado el fracaso de toda lógi-
ca, revelando los peligros imprevisibles de la vida en el  mar. 

El tercer número de Hola Tulum busca tejer hilos narrativos 
capaces de profundizar nuestro entendimiento sobre el sis-
tema arrecifal, las historias ocultas en sus profundidades 
y rendir tributo a personajes e iniciativas que encarnan un 
México diverso y cosmopolita. En última instancia, nuestro 
propósito con el tercer número sobre Naufragios es resaltar 
la contingencia del mundo y rescatar del olvido objetos, his-
torias y relatos que puedan añadir nuevos sentidos al fluir 
constante de la realidad. 

NAUFRAGIOS
Nota del Editor

Por Nicolás Gerardi

¿Qué operación misteriosa mantiene las 
cosas siendo lo que son si todo se encuentra 
en constante transformación?
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E
n el mar Caribe se encuentra un número impor-
tante de restos de barcos hundidos. Durante el 
período del virreinato fue parte de la ruta de co-
municación entre España y el continente ameri-

cano. Bergantines y galeones llevaron y trajeron 
plantas cultivables, animales, telas, cuentas de 
vidrio y joyería; productos procesados como el 
aceite de oliva y el vino; cartas personales y do-
cumentos oficiales; armas y municiones, y todo 
aquello que tuviera que ver con la vida económi-
ca, política y social de la corona española y sus 
colonias.

A principios de los años sesenta, buzos aficionados recu-
peraron objetos y piezas de artillería de naufragios colo-
niales de embarcaciones como  La Nicolasa, un barco del 
siglo XVI que fue parte de la flota de Francisco Montejo; 
o  El Matancero, (también llamado Nuestra Señora de los 
Milagros) un naufragio ocurrido en el arrecife de lo que  
hoy es Punta Matancero. 

Estos dos (La Nicolasa y El Matancero) son qui-
zás los antecedentes más antiguos de una recu-
peración en aguas mexicanas. 

Las exploraciones fueron 
realizadas sin autorización 
del Gobierno Mexicano y sin 
la metodología adecuada; 
sin embargo, se recupera-
ron miles de objetos como 
pequeños crucifijos de latón, 
cucharas de plata, cuentas 
de vidrio y enseres de la vida 
diaria.
A partir del año 2008, la Arql-
ga. Helena Barba ha realiza-
do amplias investigaciones 
en las costas de Quintana 

Naufragios  
y arqueología en el 
Caribe mexicano
La búsqueda de barcos hundidos siempre ha sido un tema de inte-
rés para el público,  tradicionalmente se relaciona con aventuras 
fantásticas y tesoros extraordinarios. No son pocas las películas 
y novelas sobre las vidas turbulentas de los aventureros que bus-
caban enriquecerse con la explotación de los restos de un naufra-
gio, o que narran las andanzas de piratas y corsarios hundiendo 
navíos españoles o ingleses.

Por: Adriana Velazquez Morlet

Arqueología
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Ancla tipo almirantazgo [Fotografía]. 

Avilés, Jerónimo.
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Roo, desde Holbox hasta la Bahía del Espíritu San-
to, encontrando a la fecha 69 sitios subacuáticos, 
que incluyen restos de embarcaciones de diferentes 
épocas, anclas y elementos aislados que dicen mu-
cho sobre el tipo de mercancías que se transporta-
ban, así como las rutas que seguían las embarcacio-
nes de aquellos tiempos.

Mención aparte merece el atolón o banco 
arrecifal de Banco Chinchorro, ubicado 30 
kms al oeste de la localidad de Mahahual, en 
el sur de Quintana Roo. Durante la época co-
lonial Banco Chinchorro fue conocido como 
Triángulo o Quitasueños, debido a la peligro-
sidad que el arrecife representaba para las 
embarcaciones que surcaban sus aguas. 

De acuerdo con las investigaciones de la Arqlga. 
Laura Carrillo, durante mucho tiempo fue refugio de 
navegantes que buscaban protección de las tormen-
tas, referencia geográfica para los marinos y destino 
final de múltiples navíos que se accidentaron al tra-

Arqueología

Detalle pecio 40 cañones 
[Fotografía]. INAH.

Vista aerea de Banco Chinchorro 
[Fotografía].

tar de refugiarse en la laguna central del arrecife.

A la fecha se han registrado 68 sitios que corres-
ponden a embarcaciones completas o fragmenta-
das, así como anclas, lastre, timones y restos de las 
estructuras de barcos de diferentes épocas, desde 
el siglo XVI hasta el XX. Uno de los naufragios, 
también llamados pecios, más importantes 
del Banco Chinchorro, es conocido como 
Cuarenta cañones, una fragata de guerra del 
s. XVIII, posiblemente inglesa, que a la fecha 
conserva 36 cañones de hierro, gran cantidad 
de lastre, balas municiones y diversos arte-
factos, muchos de los cuales desafortunada-
mente se perdieron cuando fue dinamitado 
por saqueadores que buscaban objetos de 
valor en los años setenta.

Otro de los pecios de Chinchorro es el denominado 
El Ángel, una embarcación de carga de finales del s. 
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Adriana Velazquez 
Morlet
Arqueóloga
Delegada del Centro INAH 
Quintana Roo

¿Quién Escribe?

XIX, en el que Laura Carrillo y su equipo han identi-
ficado gran parte de la estructura de la nave, inclu-
yendo aparejos (fragmentos de los mástiles y velas), 
cajas metálicas, lastre y un ancla, entre otros artefac-
tos. Otro  naufragio relevante es el Caldera, un buque 
de vapor, posiblemente inglés del s. XX que chocó 
contra el arrecife. Quedó como elemento principal 
del siniestro una gran caldera que al paso del tiem-
po ha quedado rodeada por diversos organismos, en 
particular, hermosos corales cerebro que conforman 
una vista espectacular del lugar.

Complementan el paisaje arqueológico de Chincho-
rro, otros pecios de diversas épocas, como el Ginger 
Scout (s. XIX), el Far Star (s. XX), el Cassel (s. XX), y 
muchos otros que guardan pequeñas historias sobre 
la época en la que estuvieron en operación, la vida (y 
quizás la muerte) de su tripulación, y las circunstan-
cias en las que naufragaron. 

Es muy interesante comentar también que 
gran parte de la actual riqueza natural de 
Chinchorro, especialmente las colonias de 
corales, pudieron prosperar gracias a que los 
barcos hundidos se convirtieron en el sustra-
to ideal para su crecimiento.

Las costas de Quintana Roo, en su conjunto, constitu-
yen un complejo cultural y natural de enorme riqueza 
que deben ser conservada para que, a través de nue-
vas tecnologías y mejores metodologías de registro, 
así como de la investigación histórica en archivos y 
acervos documentales, puedan seguir compartiendo 
con nosotros y con las generaciones futuras, los se-
cretos que hasta ahora han mantenido ocultos bajo 
el mar.

Vestigio de barco hundido 
[Fotografía]. INAH.

Arrecife Banco Chinchorro
[Fotografía]



Un 
Ángel
En banco Chinchorro

Actualmente el INAH realiza el re-
gistro y evaluación de 69 contextos 
de siniestros marítimos en la zona de 
Banco Chinchorro. 

Por: Laura Carillo Márquez

B
anco Chinchorro forma parte del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano, el cual se ubica al este de la costa 
oriental de la Península de Yucatán, comprende las 
costas de Honduras, Guatemala, Belice y México, 

además, constituye una de las cinco zonas recién decreta-
das Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano. Para acceder 
al Banco es necesario navegar poco más de 30 km al este 
del poblado de Mahahual, perteneciente al municipio 
de Othón P. Blanco, en la costa sur del estado de 
Quintana Roo.

Importancia histórica de 
Banco Chinchorro

Con los viajes y descubrimientos de Cris-
tóbal Colón, el mar Caribe se convierte en 
una zona estratégica para la exploración y 
posterior conquista de los nuevos territo-
rios. Punto clave para la   comunicación y 
traslado de personas y bienes entre 
Europa, África y América. 

En Banco Chinchorro encontramos una m u e s t r a 
del desarrollo tecnológico naval a lo largo de cinco siglos y 
de las relaciones comerciales entre distintas naciones.

Vista de la sección de proa del pecio El 
Ángel. Se aprecia el ancla tipo almirantazgo, 
tablazones de los forros interno y externo, 
algunas cuadernas y hacia la izquierda parte 
del cargamento de palo de tinte 
[Fotografía] (2017). Del río, Octavio. INAH

Refuerzo de hierro 
hacia la proa [Ilustración]
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Un 
Ángel

Arq. Laura Carillo Márquez   
Directora del proyecto Inventario 

y Diagnóstico del Patrimonio 
Arqueológico Sumergido en la 
Biósfera de Banco Chinchorro

¿Quién Escribe?

El descubrimiento de El Ángel

Como la mayoría de los sitios de naufragio en México, el pe-
cio fue descubierto por pescadores. Manuel Polanco, pes-
cador de Chinchorro, refiere que a mediados de la década 
de 1980 trabajando como guía durante un viaje entre este 
banco y Belice, nadaban cerca de Cayo Lobos cuando el ca-
pitán, Ángel, le enseñó unos pedazos de hierro que encontró 
en un arrecife. Don Manuel sabía que por ahí había un nau-
fragio. Buscó en la zona hasta que identificó su silueta en el 
fondo unos metros al norte del arrecife. 

Desafortunadamente, Don Manuel llevó al sitio a buzos de-
portivos que en su afán de descubrir riquezas y saltar a la 
fama, expoliaron el pecio con ayuda de dragas, alterando 
irreversiblemente su integridad física y afectando notable-
mente su estudio e interpretación. A mediados del 2006 fue 
re-encontrado por Octavio del Río, colaborador de la Subdi-
rección de Arqueología Subacuática. 

El pecio

El Ángel reposa en la laguna arrecifal a una profundidad de 12 
m, sobre un fondo arenoso en el extremo sur del Banco. Mide 
9 m de manga y al menos 35.5 m de eslora y sus restos sirven 
como soporte para el crecimiento de diversas especies arreci-
fales. Su silueta se distingue por un refuerzo de hierro hacia 
proa y los bordes del recubrimiento de Muntz que sobresalen 
del fondo. 

A pesar del expolio al que ha estado sometido, aún conserva 
varios artefactos metálicos entre los cuales sobresale  un 
ancla tipo almirantazgo de 2.60 m de largo, restos de cade-
na, elementos circulares de 1 m de diámetro que pudieron 
formar parte de un cabrestante, cadenotes, refuerzos es-
tructurales y dos contenedores. Hacia popa hay dos mon-
tículos de lastre (cantos rodados), cuya disposición indican 
su colocación deliberada durante las intervenciones previas.

La investigación de este pecio sigue en proceso. Hasta aho-
ra se cuenta con un croquis general del contexto y un plano 
a detalle de los primeros 10 metros de la proa hacia la popa 
sobre la banda de estribor, sección que corresponde con la 
sentina o parte más baja de la bodega.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre El Ángel?

         El Ángel era un velero construido en su mayor parte en 
madera, cuya estructura se reforzó con piezas de hierro; su 
obra viva estaba recubierta con láminas de Muntz y al mo-
mento del accidente transportaba un cargamento de palo 
de tinte, el cual estaba estibado en la bodega. Sus caracte-
rísticas constructivas, el tipo de ancla, así como el uso de 
recubrimiento de Muntz, permiten ubicar temporalmente  
El Ángel hacia el segundo cuarto del siglo XIX. Por otro lado, 

derivado de la investigación histórica se encontró 
información sobre sucesos de naufragio sucedi-
dos en Chinchorro para la época en cuestión, de 
los cuales resalta el caso del Jean como una re-
ferencia potencial para seguirle la pista.

El Jean era una embarcación tipo bergantín con casco fo-
rrado, de pequeño porte y dos cubiertas construido en los 
astilleros de Irvine, Escocia, en 1819 (Pérez, 2015). Se perdió 
en Triángulos Norte, (nombre con el cual se conocía a Chin-
chorro en Reino Unido) en enero de 1837, mientras realizaba 
un viaje de Honduras Británicas a Mobile, Alabama. A partir 
de estos datos se están realizando búsquedas para obtener 
más información de este buque y contar con referentes que 
permitan demostrar o rechazar la hipótesis sobre la identi-
ficación de El Ángel.

Arqueología

Ancla tipo almirantazgo 
[ilustración]

Cabrestante [ilustración]

Yahari Colli
Ilustradora 
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Arqueología
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Arqueología

Antecedentes

E
l arrecife Alacranes, ubicado en Yucatán, Golfo de 
México, es un lugar temido por los navegantes desde 
sus primeras referencias en las crónicas y cartogra-
fía.

En este espacio se han identificado y registrado por la Sub-
dirección de Arqueología Subacuática para la península de 
Yucatán, INAH, México, más de 40 accidentes marítimos; 
destaca entre ellos el pecio Ancla Macuca cuyos materiales 
arqueológicos diagnósticos lo sitúan entre finales siglo XVII 
y principios del XVIII.

El hallazgo sucedió durante la segunda campaña de cam-
po en el 2014. Se encomendó al Dr. Roberto Junco efectuar 
un recorrido sistemático con magnetómetro portátil por 
las inmediaciones. Al impulsar el dispositivo sobre el área, 
el investigador detectó un ancla fragmentada que acusaba 
una temporalidad más antigua con relación al buque del XIX 
que se estaba estudiando. En esta zona específica se logró 
localizar un total de 30 monedas de plata tipo macu-
quinas y una cuenta de oro de un rosario. El hallazgo 
motivó que el sitio fuese objeto de una excavación extensiva 
en temporadas de campo hasta 2016.

Ancla Macuca
Por: Helena Barba Meineck 

Objetos de oro del siglo XVIII procedente del pecio 
Ancla Macuca [fotografía] (2017). Campeche, Museo 

de Arqueología Subacuática.
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Investigación

El contexto se conforma por los elementos esparcidos de un 
naufragio en la barrera oriental del arrecife. Seis cañones de 
diferentes calibres, 44 balas para mosquete, un ancla, y ele-
mentos propios de la arquitectura del navío como 77 piezas de 
la clavazón, 7 pernos de bronce, 3 fragmentos de placas de plo-
mo para el recubrimiento del casco  y un escandallo de plomo, 
instrumento indispensable para conocer la velocidad de nave-
gación, el tipo de fondo y su profundidad. 

Se identificaron y recuperaron 242 piezas de joyería, 3 esmeral-
das sueltas, 46 monedas macuquinas de plata, una hebilla de 
hierro, dos pesas, una hacha de piedra, una lámina de oro, 2 ca-
bujones de vidrio verde y 4 lotes de fragmentos de vidrio. 

Adicionalmente, se están llevando a cabo trabajos de docu-
mentación histórica en dos frentes, el primero en México, en 
los archivos Provinciales y Parroquiales ubicados en los esta-
dos de Campeche y Yucatán, así como en el Archivo General de
la Nación, a cargo del Hist. Abiud Pizá y un segundo frente en 
España realizados por la arqueóloga Helena Barba Meinecke.

Al día de hoy sabemos que se trata de un barco de bandera es-
pañola de finales del siglo XVII y primera mitad del XVIII con un 
cargamento de metales preciosos provenientes de las Indias Oc-
cidentales destinado a la élite europea. Una de las posibles hipó-
tesis derivada de la presencia de un hacha, una lámina de oro con 
huellas de corte,  anillos sin soldar ni pulir y abalorios de piedras 
preciosas, es que puede ser posible la presencia de un orfebre a 
bordo que trabajaba durante la travesía en la confección de los 
elementos de joyería. Esta premisa está siendo estudiada tanto 
en la documentación histórica como a través de los estudios 
arqueométricos.

En el Museo de Arqueología Subacuática, Fuerte de San José 
el Alto, Campeche, se exhiben 211 objetos de Ancla Macuca. 
Como parte de esta importante colección se encuentran ani-
llos, dijes, mancuernillas, botones, mondadientes, cadenas, 
aplicaciones a mantos, medallas, rosarios, relicarios y cruces, 
confeccionados en oro de 24 quilates, esmeraldas procedentes 
de Colombia, una piedra de amatista y dos diamantes.

Es altamente probable que estos elementos pudieran estar a 
bordo de un navío correspondiente a la flota de Tierra Firme, 
que zarpaba de Cartagena de Indias, Colombia, rumbo a la isla 
de Cuba, y que haya sido atrapada por una tormenta tropical 
obligándola a cambiar el rumbo hacia el Golfo de México, enca-
llando alguno de sus navíos en el arrecife Alacranes.

¿Quién Escribe?

Fragmentos de rosarios elaborados con oro extraído 
de los virreinatos de americanos [fotografía] (2017). 

Campeche, Mueso de Arqueología Subacuática.

Arq. Helena 
Barba Meineck 

Especialista de la subdirección 
Arqueología Subacuática, INAH 

Abiud Pizá
Historiador 
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Arqueología

¿Cómo desafiar el inevitable olvido? ¿Cómo fomentar el 
seductor gesto de recordar? En última instancia, ¿qué 
podemos hacer para dilatar la desaparición inminente 
de nuestro mundo? Probablemente uno de los ac-
tos más subversivos hoy en día sea recordar. Ar-
ticular un correlato individual, íntimo y secreto paralelo 
a la Historia. Descubrir a través de objetos la grandeza 
que nos antecede y nos refleja. 

Movidos por estas intenciones nace Casa Colonial Hotel 
Vintage, una alternativa de hospedaje que busca des-
pertar en los visitantes el voluptuoso ejercicio de la me-
moria. Tulum es un destino reconocido por crear nuevas 
líneas temporales; la espontaneidad, el espíritu románti-
co y la bohemia son el núcleo de su esencia, esencia que 
Casa Colonial y el Patio restaurante buscan preservar.

Respetando la estructura original de lo que fue el primer 
hostal del pueblo de Tulum Weary Travel, Casa Colonial 
reestructuró el espacio poniendo énfasis en elementos 
constructivos y formales que nos remiten a la América 
prehispánica y el variopinto período colonial. El rojo que 
reviste la estructura busca evocar la pintura mural maya, 
aquellos antiguos tintes realizados a partir de cinabrio 
utilizados, por ejemplo, en la tumba de Calakmul. El pa-
tio interno es otro de los elementos habituales de la ar-
quitectura colonial, capaz de disparar la imaginación y 
animarnos a recrear el encuentro de dos mundos; tam-
bién las vasijas del período prehispánico que decoran 
el patio y el área de la piscina, las puertas restauradas 
de Valladolid y el mobiliario interno de las habitaciones 
realizado con madera revitalizada de la época de La Ma-
linche.

REVALORIZAR
LA MEMORIA

Casa Colonial y El Patio
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En el corazón de Casa Colonial se encuentra El Patio, lu-
gar donde confluyen el Mediterráneo y el Caribe. Frutas 
tropicales, pesca del día, mariscos frescos y el perfume 
de las olivas se combinan con elementos como el casabe 
(pan ácimo realizado con harina de yuca), las tortillas 
y las arepas en una oda al mar, sus texturas, sabores 
y fuerza. Si quisiéramos una aproximación a lo que se 
propone El Patio desde lo gastronómico y Casa Colonial 
desde la hotelería, habría que recordar el libro Encuen-
tro de dos Fogones de Paco Ignacio Taibo, otra proposi-
ción para revalorizar la colonia y sus mixturas.

Como acompañamiento de esta revaloración de la me-
moria colonial, encontramos La Campanella Crémerie, 
una heladería que nos revela el lado fresco y cremoso 
del Caribe. 

¿Qué sería de los  helados sin los ingredientes 
de América Latina? No existiría el de chocolate 
ni el de vainilla, tampoco de maní, ni de pitaya, 
dejando un vacío imperdonable en el paladar de 
la humanidad.

Re-cordis es el origen etimológico de recordar, quiere 
decir volver a pasar por el corazón. 

Es el recuerdo de Tulum hace 20 años la ener-
gía que impulsa a Casa Colonial a preservar la 
memoria y a seguir fomentando la práctica sub-
versiva de recordar para proteger al espíritu sen-
cillo, natural y orgánico que define el estilo de 
Tulum.

https://www.tripadvisor.com.mx/Restaurant_Review-g150813-d12718216-Reviews-El_Patio-Tulum_Yucatan_Peninsula.html
https://www.casacolonialvintagehoteltulum.com
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https://www.riosecreto.com
http://www.casanohoch.com
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¡Se hundió el 
Matancero!

L
os buques que desde España zarpaban solían nave-
gar hasta La Habana y desde ahí, escoltados por bu-
ques de guerra, enfilaban hacia Veracruz por el golfo 
de México y retornaban por la misma ruta, en sentido 

contrario. Rara vez los mercantes cumplían singladuras en 
solitario y cuando lo hacían, procuraban apartarse lo más 
posible de los puntos de riesgo que representaban los refu-
gios de piratas y corsarios, aunque ello los llevaba lejos de 
las rutas usuales. 

Tal parece que eso hicieron el armador y el capitán de la fra-
gata artillada  “Nuestra Señora de los Milagros”, mejor cono-
cida como  “El Matancero”. El  30 de Noviembre de 1740 levó 
anclas en la rada de Cádiz, con una amplia y variada carga.  

Según manifiesto conservado en el Archivo de Indias, com-
prendía hierro, acero, barriles y botellas de vino, vidrios para 
ventanas, aceite, azafrán, herramientas e incluso 240 hojas 
de espada; un  total de  270 toneladas brutas. 
 
Se hundió el Matancero.

Poco antes del amanecer con la mayor parte de la tripula-
ción durmiendo bajo cubierta, el vigía de “Nuestra Señora 
de los Milagros” alcanzó a divisar los rompientes que a proa 
acechaban al navío. Era el 22 de Febrero de 1741 y lle-
vaban 94 días de navegación desde su salida de Cá-
diz, con Despacho de Ruta hasta el puerto de la Vera 
Cruz en la Nueva España, en viaje mercante.

Para el siglo XVIII, las rutas de navegación comercial de la Nueva España a su metrópoli y viceversa habían dejado de lado casi totalmen-
te las costas del hoy llamado caribe mexicano. Las poblaciones ribereñas e insulares languidecían e iban desapareciendo poco a poco, en 
parte por el abandono en que las tenían las autoridades de la Capitanía General de Yucatán a la que estaban juridiccionadas, y en mayor 

grado por las frecuentes e  indeseables visitas de piratas y corsarios, que desde sus bases en Tortugas, Jamaica y Belice, depredaban  
por toda la zona.  

Por: Velio Vivas Valdéz

Arqueología

Fragata artillada siglo XVIII [Ilustración] (2018). Luis Trujillo.



¡Se hundió el Matancero! 21Hola Tulum Magazine

El buque con eslora de 73 pies, manga de 20 y calado de 10, 
era propiedad de un rico mercader gaditano, don Francisco 
Sánchez, Marqués de Casa Madrid. Estaba al mando del ca-
pitán Juan Bacaro, con una tripulación de casi setenta hom-
bres. Además se registró el embarque de un José Sánchez, 
posiblemente hermano del armador y mercader.

Para la época de los acontecimientos que relatamos, Espa-
ña estaba envuelta en una de las frecuentes guerras que 
entabló por siglos con otras potencias europeas, especial-
mente Inglaterra. Incluso en 1741 la Flota de Indias no salió 
de España para recoger el envío anual de oro y de plata que 
se hacía desde las minas del nuevo mundo. “El Matance-
ro” o “Nuestra Señora de los Milagros” hizo el viaje 
solo, con la confianza de poder arribar a su destino 
en la Nueva España y hacer un gran negocio con el 
comercio de las mercancías.

Los arrecifes de Akumal donde el barco se estrelló no están 
lejos de la playa, pero las olas rompientes por la banda del 
oriente, expuesta al mar abierto, son fuertes y constantes. El 
golpeteo del oleaje y el filo de las rocas destruyeron el navío 
llevándose al propio Capitán Bacaro. Como se verá, fue lo 
mejor que pudo sucederle. 

Algunos sobrevivientes lograron llegar a la playa cercana, 
entre ellos el supuesto hermano del armado quien se vio en 
problemas al iniciar el proceso de inventario de las mercan-
cías recuperadas.

¿Quién Escribe?

Las cosas se dieron así: al ser llevado lo rescatado 
a Campeche y Veracruz y ser comparado este inven-
tario con lo autorizado a salir de España, se hallaron 
mercaderías no incluidas en el manifiesto de carga, 
entre ellas fardos de telas inglesas, lo que no sólo 
era contrabando sino traición, pues ambas naciones 
estaban en guerra. 

Hasta ahí el naufragio del “Matancero” no pasa de ser una 
más de las decenas, ¿centenas?, de hundimientos que por 
siglos han tenido por escenario el Caribe. A mediados del 
siglo pasado buzos de Club de Exploraciones y Deportes 
Acuáticos de México, CEDAM, organizaron y llevaron a cabo 
el rescate de lo que desde hace dos siglos  no había podi-
do ser sacado del fondo, de esta manera comprobaron la 
contravención. “El Matancero” transportaba agujas de co-
ser alemanas; platos de peltre ingleses; botellas y sellos de 
plomo de Francia; vidrios de Venecia y las ya citadas telas 
inglesas, por lo que el  contrabando quedó plenamente de-
mostrado. 

Hoy, muchos cozumeleños –el que escribe es uno de 
ellos– portamos al cuello alguna medalla o crucifijo 
procedentes de ese naufragio y que aunque su cos-
to material es mínimo, tienen un valor histórico in-
conmensurable, pues rescatados del fondo del mar 
después de más de dos siglos, constituyen un lazo 
que nos hermana con nuestra historia local.

Tetera y objetos de peltre inglés siglo 
XVIII [Ilustración] (2018). Luis Trujillo.

Sellos de plomo y botellas con la flor 
de lis [Ilustración] (2018). Luis Trujillo.

Agujas de Aachen siglo XVIII [Ilustración] 
(2018). Luis Trujillo.

Velio Vivas
Cronista vitalicio de 

Cozumel

Luis Trujillo
Ilustrador
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La  Pirateria
en Quintana Roo
Por: Fidel Villanueva

L
a piratería es una forma de 
delincuencia tan antigua 
como la navegación. En el 
caso de América, la actividad 
inició con su descubrimiento, 

y estuvo financiada por gobiernos pro-
testantes como los de Francia e Ingla-
terra, que usaron como pretexto el mal 
reparto del Nuevo Mundo.

Para minar el creciente poderío es-
pañol, los países citados otorgaron 
patentes de corso a sus marinos. El 
primero de ellos fue John Hawkins, 
apareciendo después Walther Raleigh, 
Francis Drake y Henry Morgan, eleva-
dos a altos rangos de la nobleza como 
premio a sus rapacerías contra Espa-
ña.

Piratas en Quintana Roo

Debo señalar que de Chiquilá a Che-
tumal no existieron entre 1517 y 1821 
poblaciones importantes, por lo que 
no puede hablarse de ataques piratas 
relevantes. Los poblados costeros de 
esa época fueron: Ekab, Polé, y Xel-
há (actual franja costera de Quintana 
Roo); más los dos últimas desapare-
cieron en el ocaso del siglo XVI. Con 
San Miguel y Santa María de Cozumel 
ocurrió igual. Tierra adentro estaba 
Bacalar, fundada en 1528. Desde 1550 
los poblados citados fueron atacados 
periódicamente por piratas, hasta des-
aparecer temporalmente unos, y para 
siempre otros. 

Para 1570 las incursiones piratas ya 
eran desgracias que llegaban por sor-
presa. En 1571 tocó turno a Ekab. Los 
corsarios franceses Pierre Sanfroy y 
Pierre Cultot, con 35 de sus secuaces, 
asaltaron el poblado y lo sitiaron la Se-
mana Santa de ese año.

Lo ocurrido en Ekab fue muestra del 
abandono en que el gobierno español 
tuvo la costa oriental durante la colonia, 
pues en vez de fomentar poblaciones 
las reprimía, realizando expediciones 

para capturar a quienes encontrara en 
las islas y el litoral.
Al respecto, Diego de Contreras expu-
so en su Relación de Cozumel en 1579 
que: “Suelen acudir a la dicha isla fran-
ceses, y puede haber un año, o poco más o 
menos, que los franceses robaron la dicha 
isla, llevándose gran cantidad de maíz, ga-
llinas y mantas de mi tributo y la campana 
de la iglesia.”

En 1592 Antonio de Vozmediano, go-
bernador de Yucatán, ordenó al con-
quistador Juan de Contreras realizar 
una expedición al litoral y las islas, 
donde apresó a mayas y negros de 
Guinea que entregó a Juan Chan, caci-
que de Chancenote. Después, en 1597, 
Contreras realizó otra expedición simi-
lar a las islas.

En 1599, según Diego López de Co-
golludo, piratas ingleses se asentaron 
en Cozumel, pero fueron expulsados. 
Registró también que, en febrero de 
1602, un barco que zarpó de Río La-
gartos fue cañoneado y tomado por 
ingleses cerca del Cabo Catoche. En 
1642 corsarios holandeses se interna-
ron en la selva y tomaron el pueblo de 
Cehac.

Bacalar fue asaltada en noviembre de ese 
año de 1642 por Diego El Mulato, quien 
robó ornamentos de la iglesia y perte-
nencias de los ricos. En mayo de 1652 el 
pirata Abraham saqueó Bacalar y asesinó 
al capitán Bartolomé Palomino.

En 1662, según cartas que el Gober-
nador de Yucatán envió a España, se 
habían establecido en Ekab piratas in-
gleses cortadores de palo de tinte, así 
como: “En la Laguna de Términos, y en las 
islas de Cozumel y Mujeres.”

En 1670 el gobierno yucateco expulsó 
a piratas que ocupaban Cozumel e Isla 
Mujeres. En el año de 1673, por orden 
del Virrey Mancera se realizó otra ex-

pedición que 

encabezó Alonso Huidrobo, quien re-
portó que Bacalar estaba abandonada. 
En marzo de 1686 el pirata holandés 
Laurens Graff, alias Lorencillo, desem-
barcó con 500 hombres en la Bahía de 
la Ascensión, yendo monte adentro 
para saquear Tihosuco y Tixcacalcu-
pul.

En 1713 un grupo de filibusteros se po-
sesionó de Cozumel. Como siempre, 
más tardaban en echarlos que ellos en 
regresar. Para 1717 Ekab reapareció 
como poblado con el nombre de Hon 
Hom, pero ingleses que Alonso de An-
drade había expulsado de la Isla de Tris 
lo arrasaron como represalia.

El 20 de junio de 1723, mediante car-
tas se sabe que Esteban de la Barca, 
corsario del Rey de España, detuvo 
en el Río Váliz una fragata cargada de 
palo de tinte, así como una balandra 
pirata cerca de Isla Mujeres. En 1723 
el Gobernador de Yucatán, Antonio de 
Figueroa y Silva recuperó Bacalar y se 
apoderó del poblado de Belice.

Por último, en octubre de 1821 los pi-
ratas franceses Juan y Pedro Lafitte 
fueron expulsados de Isla Mujeres, 
terminando así la época de la Piratería 
Clásica.

Lo anterior es un breve registro de las 
tantas historias de piratas que hay en 
Quintana Roo. Hola Tulum propone 
aquí su rescate, como parte que son 
de nuestro patrimonio cultural.

Arqueología

Amigos de Dios… enemigos del mundo

Fidel Villanueva

Cronista vitalicio 
de Isla Mujeres

¿Quién Escribe?

Monedas de oro con escudo de corona española, 
siglo XVIII [Fotografía] (2015). 

Autor desconocido. 



Fidel Villanueva 
Espeleólogo subacuático 
investigador
Director Instituto de la Prehisto-
ria de América A.C.

¿Quién Escribe?¿Quién Escribe?

Frente San Felipe Bacalar [Fotografía] 
(2014). Autor desconocido. 
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E
n 1997 un acontecimiento internacional impor-
tante tomó lugar en Tulum, para celebrar el Día 
Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, Er-
nesto Zedillo, entonces presidente de México, y 
sus homólogos de Belice, Manuel Esquivel, Gua-

temala, Alvaro Arzú y de Honduras, Carlos Roberto Rey-
na, firmaron un acuerdo conocido como Los Acuerdos de 
Tulum, a través del cual decidieron promover la conserva-
ción del Sistema Arrecifal Mesoamericano por medio del 
desarrollo sostenible, estableciendo ejes de trabajo entre 
las autoridades y promoviendo el desarrollo de proyectos 
de cooperación. 

Se ratificó este acuerdo 8 años después como el Acuer-
do de renovación de los compromisos en torno al Sistema 
Arrecifal Mesoamericano (SAM) en el Marco de la Declara-
ción de Tulum en Panamá el 11 de julio de 2006.

Gracias a este acuerdo se han obtenido varios logros im-
portantes en las últimas dos décadas. Hoy en día, hay alre-
dedor de 47 áreas marinas protegidas, eso equivale casi al 
60% del mar territorial de los 4 países. 

Es importante recordar que el SAM es una barrera de coral 
que se extiende por más de 1000 kilómetros en Mesoamé-
rica desde la punta noreste de la península de Yucatán en 
México hasta las islas de la Bahía en Honduras. Su impre-
sionante biodiversidad (peces, corales, tortugas, caracol 
rosado, y otros seres que habitan sus cálidas aguas) ha 

sido fundamental para el desarrollo de las comuni-
dades costeras de la región.

En la actualidad, más de 2 millones de personas viven en 
las costas de Quintana Roo, Belice, Guatemala y Hondu-
ras, y forman parte de diversas culturas como los mayas, 
los garífunas, los miskitos o los kekchis. Gran parte de las 
poblaciones siguen enfrentando importantes retos de po-
breza y desigualdades, su principal fuente de ingresos de-
pende de las actividades turísticas y de la pesca artesanal, 
ambas íntimamente ligadas al arrecife.

El arrecife enfrenta amenazas de origen global 
como el cambio climático, el cual afecta directa-
mente a la región  con consecuencias evidentes 
como el blanqueamiento del coral, el incremento 
de la frecuencia e intensidad de las tormentas y 
el aumento del nivel del mar. Aunque estas amenazas 
son de origen global y sus soluciones dependen de accio-
nes contundentes a nivel internacional, otras amenazas, 
exclusivamente locales, afectan gravemente al ecosiste-
ma.

Ecología y Sustentabilidad

Arrecife 
Agonizante

Restauración del arrecife de coral a tra-
vés del método de trasplante de colonias 

de coral vivo  [Ilustración]. Oceanus. 

http://www.naw.mx
https://www.facebook.com/CenoteZacilHa/
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Así, el desarrollo poco planeado de la infraestructura hote-
lera y urbana en las costas de Quintana Roo ha fomentado 
la deforestación de miles de hectáreas de manglares, im-
portantes para proteger la costa y filtrar las aguas, y la des-
trucción de sus dunas. El crecimiento poblacional no ha sido 
acompañado de los programas de manejo y tratamiento de 
aguas residuales y materiales sólidos adecuados, intensifi-
cando la contaminación de los acuíferos y el mar. 

Arrecifes Saludables para Gente Saludable es una iniciativa 
de monitoreo colaborativo de más de 70 organizaciones que 
evalúan la salud del arrecife, y elaboran recomendaciones 
de manejo basadas en datos científicos. En el último estudio 
reportan que la mayoría de los arrecifes estudiados están en 
un estado malo o regular de salud. La preocupación princi-
pal se debe a la proliferación de macroalgas que sobrecre-
cen los corales debido a una calidad del agua inadecuada: 
mejorar nuestros tratamientos de aguas residuales a nivel lo-
cal y regional parece cada vez más urgente. Las regulaciones 
sobre las aguas residuales  no protegen de forma efectiva al 
frágil acuífero kárstico ni a las cristalinas aguas de la laguna 
arrecifal. El protocolo de la Convención de Cartagena esta-
blece límites para las aguas residuales para los países del 
Caribe. Honduras y Belice ya lo ratificaron, México todavía no. 
En Quintana Roo es necesario mejorar la infraestructura de 
tratamiento de aguas residuales y su cobertura así como el 
manejo integral de las zonas costeras y cuencas. El sector 
turístico puede volverse un gran aliado e incluso impulsor 
de iniciativas para alcanzar estas metas y salvaguardar los 
recursos naturales de este magnífico ecosistema, para así 
rescatar el patrimonio de todos y asegurar su actividad a 
futuro.

Oceanus
Restauración de arrecifes mediante el trasplante 

de colonias de coral vivos.

Oceanus es una organización civil formada por biólogos ma-
rinos que desde hace más de 5 años ha estado desarrollan-
do un Programa de Restauración de Arrecifes rehabi-
litando sitios a lo largo del Golfo de México y el Mar 
Caribe mediante el trasplante de colonias de coral 
vivo cultivadas en viveros de estabilización. 

Este programa se ha enfocado en el coral Cuerno de Alce 
(Acropora palmata, NOM-059) como una especie clave en la 
reconstrucción y mantenimiento de la cresta arrecifal, prin-
cipalmente en refugios pesqueros y áreas naturales protegi-
das, y además cuenta con la participación de grupos locales. 
A la fecha, cuenta con más de 45,000 colonias vivas, sanas 
y genéticamente diversas trasplantadas y distribuidas en 18 
sitios a lo largo del Golfo de México y el Caribe Mexicano.

Las técnicas de restauración desarrolladas por Oce-
anus, A.C. son prácticas y accesibles y han sido in-
novadoras en México ya que el Programa fue uno de 
los primeros proyectos de restauración de arrecifes 
en el país que ha servido de ejemplo para nuevas ini-
ciativas. Estas actividades se han llevado a cabo en dife-
rentes sitios del Golfo de México (Parque Nacional Sistema 

Ecología y Sustentabilidad

Restauración del arrecife de coral a través del 
método de trasplante de colonias de coral vivo  

[Fotografía]. Oceanus. 

Blanqueo de arrecife de coral [Fotografía]. 
Autor desconocido.
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Bióloga Melina Soto: 
Coordinadora Healthy Reef

Bióloga Gabriela Nava: 
Coordinadora Oceanus

Dr. Anastazia Banaszak: 
UNAM

¿Quién Escribe?

Arrecifal Veracruzano) y en el Caribe Mexicano (Parque 
Nacional Arrecifes Xcalak, Puerto Morelos y Cozumel,  
en las áreas arrecifales de Playa del Carmen-Mayakobá, 
Tulum).

Actualmente, el Programa tiene como meta el trasplante de 
10,000 colonias en 10 lugares diferentes cada año. Como par-
te del programa, Oceanus capacita y certifica a grupos 
locales (comunidades costeras, prestadores de servi-
cios, personal de hoteles, cooperativas pesqueras) que 
puedan apoyar los esfuerzos de restauración mientras 
obtienen un beneficio a corto plazo. 

UNAM
Restauración activa con base en reclutas sexuales y 

criopreservación

En vista de la situación, La restauración asistida surgió 
como una respuesta para tratar de detener o revertir el 
declive de los ecosistemas arrecifales. Inicialmente, las 
prácticas de restauración fueron diseñadas para reme-
diar daños puntuales por encallamientos o huracanes, 
utilizando fragmentos de corales llamados fragmentos de 
oportunidad. Sin embargo, estos fragmentos son genéti-
camente poco diversos y potencialmente susceptibles a 
diversas interacciones medioambientales como enfer-
medades. Por ello, se han incorporado nuevas técnicas 
como la propagación sexual, con el objetivo de mante-
ner o mejorar la diversidad genética, un buen flujo gené-
tico y el intercambio entre poblaciones. 

Restauración asistida con base en reclutas 
sexuales y criopreservación [Fotografía]. 

Puerto Morelos, UNAM.

En la UNAM se realizan investigaciones para mejorar las 
prácticas de la restauración asistida de corales en el Caribe 
Mexicano. 

Se cultivan corales con base en reclutas sexuales, así como 
también se están aplicando técnicas de criopreservación. La 
finalidad es desarrollar técnicas para restaurar la estructura 
y la función de grandes áreas de arrecife coral con costos re-
ducidos y sostenibles.
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¿Cómo mantener la esencia de un lugar y 
adaptarse a los cambios? ¿Qué decisiones 
personales hay que tomar para ser coheren-
tes? Y la cuestión más importante ¿cómo 

responder estas preguntas con sentido del humor?

Mochileros, experimentalistas, trovadores, artis-
tas, conocedores de palabras ocultas, buzos, dino-
saurios y dioses desterrados llegaban a Tulum para 
gozar las formas del fuego en la playa. Querían des-
cubrir el verde oculto de la selva y el suave calor ca-
ribeño de lo auténticamente humano.  Para todos 
ellos, aún hay un lugar cerca del mar.

Bambú Gran Palas mantiene el fuego de ese Tulum 
bohemio para personas acostumbradas a viajar 
ligero. Un hostal orquestado desde el reciclaje: te-
chos de bloque de tetrapack, paredes de bamboo, 
sapote, coco y cal  -no se cortó un solo árbol para 
su construcción, espacios para parejas, climas que 
funcionan con paneles solares [únicamente están 
encendidos de día], 14 camas dobles y 28 indivi-
duales, es el lugar ideal para viajeros experimenta-
dos que disfrutan de la experiencia de compartir y 
conocer otros trotamundos. 

Maneras 
de estar 

presente

https://www.tripadvisor.com.mx/Hotel_Review-g150813-d13345751-Reviews-Bambu_Gran_Palas_Cenote_Beach_Club-Tulum_Yucatan_Peninsula.html
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P
ara potenciar un tipo de turismo desenvuelto y 
espontáneo Bambú  Gran Palas cuenta con dos 
imprescindibles espacios de esparcimiento y di-
vertimento desvergonzado. I Scream Bar y Clan-
destino. 

I Scream Bar es una brisa fresca bajo el inclemente sol tro-
pical. Música latina, cerveza de misil (1.4l), tacos de maris-
cos, Poc Chuc o vegetarianos, margaritas de mezcal y un 
ambiente jovial para fomentar la necesaria interacción en-
tre seres de este planeta y otros. Su nombre hace honor al 
laboratorio de helados veganos enfocado en experimentar 
con ingredientes locales y endémicos de américa latina ta-
les como el cacao,  la vainilla, el  maracuyá. Algunos de estos 
helados veganos contienen maca, un superalimento de los 
andes energizante y regulador del sistema endocrino.  

Clandestino es el lugar para empezar la noche o terminarla, 
para desayunar, almorzar, pasar a medio día por una ham-

burguesa y un refrescante baño de cenote, o simplemente 
para cantar karaoke los martes y disfrutar una noche entre 
amigos en Tulum con el mezcal de la casa.

La idea que une estas tres propuestas y la mítica taquería 
Eufemia es fomentar un tipo de turismo sencillo, pícaro y 
desenvuelto capaz de comulgar con la esencia primaria de 
Tulum. Bohemios, mochileros, familias y amigos enfocados 
en disfrutar la vida a través de sus experiencias, respetar el 
medio ambiente y explorar los escondites secretos de nues-
tro municipio.

¿Cómo mantener la esencia de un lugar y adaptarse a los 
cambios? Con sentido del humor, con alegría y con impro-
visación libre, construyendo castillos con la madera talada 
de los desarrollos, fomentando el encuentro a través de la 
diversión, proponiendo la vida como un viaje donde lo más 
importante es compartir. 

“Construimos conforme 
la naturaleza nos permita” 

  

Maneras de estar presente
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L
o que llamamos plástico son polímeros de alto 
peso molecular derivados del petróleo consi-
derados el cáncer del planeta y  nosotros los 
humanos somos la principal causa de esta en-
fermedad. 

Además de contaminar el paisaje, obstruir el cauces de 
ríos e integrarse de manera masiva en la cadena alimen-
ticia de animales, se ha demostrado que este polímero 
sufre una degradación con el paso de los días y meses 
que libera micro plásticos o partículas tóxicas contami-
nantes como Etanol, Bisfenol A, Poliestireno, que son ca-
paces de afectar negativamente la vida a su alrededor. 

Según la universidad James Cook la probabilidad para 
un coral de contraer una enfermedad aumenta del 4% 
al 89% al convivir cerca de estos fragmentos de micro 
plástico. 

Cada año se vierten alrededor de ocho millones de to-
neladas de basura al mar. Hay alrededor de 51 billones 
de partículas de microplástico (cantidad 500 veces su-
perior a las estrellas que hay en la galaxia)  ensuciando 
nuestros mares. Para 2050 los océanos contendrán más 
plásticos que peces y aproximadamente 99% de las aves 
marinas habrán ingerido plástico. México es el mayor con-
sumidor de agua embotellada en el mundo y el segun-
do consumidor de PET (tereftalato de polietileno) para 
refrescos en el mundo. Se calcula que México consume 
y desecha diariamente alrededor de 20 millones de bo-
tellas de plástico. De esa cantidad de envases sólo se 
recicla el 20%.

En 2012 nace la ONG Biohogar  en Guadalajara, Jalisco, 
producto de la toma de conciencia sobre la amenaza 
mundial provocada por el plástico y su efecto más gra-
ve, la liberación de partículas tóxicas contaminantes que 
afectan directamente la salud de los ecosistemas. El co-
lectivo Biohogar empezó por llevar a cabo expediciones 
para recolectar, documentar y registrar información in-
édita que sirve hoy en día como una aportación de evi-

dencia global para la toma de decisiones y el empren-
dimiento de acciones de orden regional, nacional e 

internacional.
Biohogar tiene como objetivo sensibilizar a la po-

blación mexicana y al turismo interna-
cional -a través de la autogestión y 
las  prácticas transformativas- para 
reaccionar ante la problemática que 
enfrentan los océanos, la vida marina 
y los ecosistemas por culpa del ma-
nejo y consumo no responsable de 
residuos plásticos. 
Su  visión es clara, se trata de crear 
una institución reconocida a nivel 
global que de manera articulada con 

la iniciativa privada, las organizaciones de la 
sociedad civil y los diferentes niveles de go-
bierno logre de forma disruptiva y participativa 
cumplir en México con los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible que promueve la ONU.  

“No podemos cambiar a corto plazo la manera como 
las corporaciones mercadean sus productos pero si 
podemos cambiar la actitud con la cual consumimos 
siendo cada vez más responsables de nuestros de-
sechos plásticos”

En la primera etapa Biohogar ha desarrollado 14 
expediciones llevadas a cabo en playas y costas 
de la República Mexicana, entre ellas: Tulum, 
Sian Ka’an, Rivera Maya, Los Cabos, Puerto 
Vallarta, Sayulita, Cabo Corrientes, Colima y Mi-
choacán realizadas para investigar y evidenciar la pro-
blemática.

La segunda etapa de este proyecto contempla la reali-
zación de un programa piloto en Tulum. Este municipio 
ofrece un panorama peculiar, por un lado es un  centro 
turístico con el mejor reconocimiento y con mayor con-
solidación en el mercado, por otro lado es un pueblo 
amenazado por la acelerada explosión turística y demo-
gráfica que ha rebasado la capacidad de los servicios 
públicos, y por si fuera poco -Tulum, la “joya de la coro-
na” de la Riviera Maya, oculta un “Lado Oscuro”, un serio 
problema de contaminación por los desechos generados 
a diario.
 
Biohogar confía en que aún el daño es reversible, basta 
con potenciar algunas transformaciones efectivas para 
que Tulum y la Reserva de Sian Ka’an  se consoliden 
como ejemplos de ciudades de transición hacia la susten-
tabilidad planetaria. Para esto se proponen las siguientes 
acciones:

Impulsar la cultura de la separación y reciclaje, doméstico 
y comercial; promover la educación ambiental; consumir 
productos reciclados y biodegradables; y participar en la 
recolección individual o colectiva. 

Compartir los logros en las redes sociales aunque sean 
pequeños a la larga será un triunfo. En Tulum hace fal-
ta un reglamento municipal para el manejo de residuos, 
mayor información, funcionarios e infraestructura (pu-
dimos corroborar en Transparencia que a inicios de esta 
década sólo habían 3 camiones recolectores).

Únete a la lucha en contra del plástico, imagina los ma-
res limpios y descubre más sobre los proyectos de Bio-
hogar a través de sus redes sociales: @biohogarmx  y 
www.biohogar.org

Ecología y Sustenibilidad

¡BASTA! 
NO MÁS PLÁSTICO 
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¡BASTA! 
NO MÁS PLÁSTICO 

Plastic Surf  [Fotografía]. 
Weston Fuller (2017), California.

http://www.biohogar.org 
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Bio. Perla García
Coordinadora de
Campamentos 
Tortugueros

Ecología y Sustenibilidad
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U
na de las tradiciones mexicanas que 
Frida  amaba era el Día de Muertos. Su 
madre, Doña Matilde, era originaria de 
Oaxaca, así que el altar era vestido  se-
gún la tradición de ese estado. Uno de 

los elementos a los que Frida dedicaba especial 
atención era a la comida que se serviría en el al-
tar. Su maestra de cocina fue la primera esposa 
de Diego Rivera, Lupe Marín, excelsa cocinera. El 
último día de octubre, la Casa Azul entraba en la 
efervescencia que precede a las celebraciones im-
portantes. 

La casa se llenaba de aromas a zempazúchitl, nar-
dos, especias, chiles asados, piloncillo…  En el al-
tar de la Casa Azul se ofrendaba  pan de muerto, 
mole amarillo, mole rojo, pollo en pipián, tamales 
de amarillito, tamales en hoja de plátano, calabaza 
en tacha y atole. Esto, acompañado de frutas de la 
estación y, por supuesto, mezcal y tequila, los favo-
ritos de Frida. 

Compartimos la receta del Mole Rojo que prepara-
ba Frida, uno de los 7 moles tradicionales de Oa-
xaca acompañado de una selección de fotografías 
con la intención de recrear a través de imágenes y 
sabores el mundo íntimo de México. 

EL MOLE 
DE  Frida

Frida Kahlo es un ícono de México.  Todos los 
aspectos de su vida nos dice algo sobre nosotros 
mismos ya que su principal práctica artística fue 
vivir y asumirse mujer a través de la gramática 
de la pintura. Sin embargo, a veces olvidamos 

los aspectos tradicionales que hacen de Frida un 
estandarte de México.

Por: Lily Espinoza

Ingredientes:

1 1/2 kilos de lomo de cerdo, 
1 cebolla mediana en cuartos, 
2 dientes de ajo, 
2 hojas de laurel, Sal. 

SALSA 

8 chiles anchos, 
8 chiles guajillos, 
3 jitomates asados y pelados, 
8 pimientas gordas, 
5 clavos, 
1 rama de canela, 
90 gramos de ajonjolí tostado, 
1 plátano macho pelado y cortado en pedazos grandes, 
1 cebolla mediana cortada en trozos medianos, 
5 cucharadas de manteca de cerdo,  
3 hojas de hierba santa picadas en trozos pequeños, 
8 papas medianas, peladas y cortadas en cubos. 

BODOQUES 

1/4 masa.
125 gramos de manteca.
Sal. 

Preparación 

En una olla ponemos el lomo con la cebolla, laurel y sal al gusto y añadi-

mos suficiente agua para cubrir. Cocinamos hasta que esté suave, apro-

ximadamente 1 hora. Separamos el caldo, el cual reservaremos, y rebana-

mos la carne cuando haya enfriado un poco. Para hacer la salsa asamos 

los chiles por aprox. 10-15 segundos, removemos las semillas y remoja-

mos por 20 minutos en agua muy caliente. Molemos y colamos  los chiles 

y reservamos. Molemos y colamos los jitomates, pimienta gorda, clavos, 

canela, 2 tercios del ajonjolí y el plátano,  y reservamos. 

En una cazuela grande, freímos en manteca la cebolla hasta que esté 

translúcida, añadimos la mezcla molida de jitomate y cocinamos por 5 

minutos, añadimos ahora los chiles molidos, sal al gusto y cocinamos 5 

minutos más.  Añadimos la papa, hoja santa y caldo suficiente  de la carne 

para hacer una salsa medio espesa. Cocinamos por 20 minutos, o hasta 

que las papas estén bien cocidas, añadimos ahora la carne rebanada y los 

bodoquitos. Cocinamos por 10 minutos más. Para servir, añada el resto 

del ajonjolí. Para hacer los bodoquitos, amasamos la masa con la man-

teca y la sal. Hacemos pequeñas bolitas, tamaño ping pong o menos y 

apretamos al centro con un dedo, haciendo como una pequeña cazuelita. 

Lily Espinoza

Investigadora 
Gastronómica,
Fundadora de 
Rivera Kitchen Tulum

¿Quién Escribe?

Arte y Cultura

Frida Kahlo y Diego Rivera [Fotografía] (1941). Packard, Lou.



Frida Kahlo “pintando un violín” y persona no identificada [fotografía] (1945). 
Autor desconocido. Archivo fotográfico Banco de México.

Frida Kahlo y Diego Rivera [Fotografía] (1941). Packard, Lou.

Frida Kahlo [Fotografía] (1943). Autor desconocido. Archivo fotográfico Banco de México.



A
l revisar a través de internet la historia del 
tatuaje en México es usual encontrar gran-
des y fantasiosas explicaciones naciona-
listas del tatuaje en México. Se comienza 
el relato con el tatuaje étnico asociándolo 

al periodo prehispánico, para luego dar un gran salto 
a siglo XIX y XX. Pero… ¿y el tatuaje en la Nueva 
España?, ¿Existió acaso como continuación del 
tatuaje prehispánico?

La práctica del tatuaje fue tan extraña al orden colonial y cris-
tiano que por siglos no existió una palabra específica en la 
legislación penal laica o religiosa para describir esta práctica, 
a la que se denominaba en un principio “labrar el cuerpo o 

la cara”

Por: José Antonio Gonzales Gómez

Tatuajes
en la

Colonia

Fotografía de penitenciaría en puebla siglo XIX. Tatuages. Estudio 
Psicológico y Medico-Legal [Fotografía]. Martínez Baca, Francisco.

40 Hola Tulum Magazine

Frida Kahlo Rivera [Fotografía] (1931). Cunnigham, Imagen. 

Arte y Cultura
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La palabra tatuaje comprende una práctica étnica y socio-
cultural de decoración corporal que se logra insertando me-
diante picaduras y perforaciones sustancias colorantes bajo 
la epidermis para formar dibujos permanentes e indelebles. 

El término con el que actualmente se denomina esta 
práctica proviene de una voz polinesia de la isla de 
Tahití, tátau, donde Ta es “dibujo” y Tau, “piel”, por lo 
tanto alude al dibujo o impresión de la piel; asimis-
mo la voz tahitiana Tatawo, designa a la práctica del 
dibujo en la piel.

Generalmente se reconoce la existencia del tatuaje como 
practica étnica y sociocultural, durante la época general-
mente se reconoce la existencia del tatuaje como practica 
étnica y sociocultural, durante la época prehispánica, tanto 
entre los pueblos mesoamericanos (particularmente el área 
maya) como entre la población chichimeca del norte de Mé-
xico. 

Con la conquista y colonización española, la práctica del ta-
tuaje entre la población indígena aparentemente se perdió 
en forma paulatina, volviendo a presentarse hasta fines del 
siglo XVIII y principios del siglo XIX. 

Durante la independencia, el aumento del tráfico naval in-
ternacional permitió que los marineros y aventureros en 
tránsito por los puertos mexicanos difundieran el uso de 
esta práctica entre los sectores marginados de la población 
como prostitutas, criminales y militares.

Los tatuajes practicados en la Nueva España eran 
usados como talismanes mágicos. Se escribían fór-
mulas mágicas, oraciones, imágenes o dibujos sim-
bólicos.

La primera referencia que podemos exponer de tatuajes y 
prácticas mágicas la encontramos en un proceso inquisi-
torial de 1598 . En ese año, se enjuició al vaquero mestizo 
Juan Luis, avecindado en Xochimilco, (hoy CDMX) acusado 
de pretender ser un hechicero que manipulaba el clima ale-
jando mágicamente y a voluntad, la tormenta y el granizo, 
atemorizando con sus rituales a la población y cobrando 
por sus servicios a hacendados y rancheros preocupados 
por salvar sus cultivos.

Durante su proceso, ocurrido en la ciudad de Méxi-
co, los jueces inquisitoriales descubrieron que Juan 
Luis tenía pintado al Demonio en el brazo.   En la 
inspección, se le halló que en ambos brazos en los 
bíceps tenían imágenes de corazones atravesados 
con flechas o saetas. Luego, en el antebrazo dere-
cho estaba la figura de un Jesús, mientras que en el 
antebrazo izquierdo, había una herida del tamaño de 
una palma de mano, donde debería estar la imagen 
del Diablo como Tlacatecolotl  (En náhuatl, Buho hu-
mano, Nigromante maligno).

Nuestra segunda referencia la encontramos en 1621, dentro 
del período de denuncias, auto-denuncias y arrepentimien-
to por faltas a la fe y a la ortodoxia católica en la antigua 
Nueva España. Hallamos una referencia más de los tatua-
jes  asociada a la magia sexual. En la ciudad de Zacatecas, 
una mujer llamada Luisa se vanaglorió de su atractivo y dijo 
a sus amigos y posibles amantes, que ella tenía en el bajo 
vientre, sobre el pubis, una figura que hacía que todo hom-
bre con el que tuviera relaciones sexuales, no pudiera dejar-
la ni pensara en otra, más que en ella. 

El documento dice textualmente que “tenía pintada 
en la barriga una figura con la cual cualquier hombre 
que la conociera carnalmente no podría dejarla”. El 
testigo afirmó no haber visto jamás esa figura. Al parecer la 
denuncia no se consideró y no se realizó ninguna otra. 

La última referencia a tratar data también de 1794. Al ins-
peccionar a una mujer presa en la cárcel real de Zacatecas, 
acusada de robar telas de indianilla y otros géneros de una 
tienda en la ciudad de Zacatecas, se encontró que María de 
la Merced Fonseca tenía en el muslo de su pierna, una ima-
gen de Cristo Crucificado. La mujer alegó tenerlo para pro-
tección suya y como devoción cristiana.  

Al revisar los documentos coloniales es posible plantear que 
la práctica del tatuaje sí existió entre los grupos españoles, 
indígenas, mestizos y negros de la Nueva España, desde los 
siglos XVII, XVIII y XIX, por religiosidad, prácticas mági-
cas y para demostrar visualmente valores (fuerza, 
sexualidad y valor). 

También se puede afirmar con seguridad, que la 
práctica del tatuaje en la Nueva España no fue de 
un origen mesoamericano directo, porqué su prác-
tica fue perseguida y condenada por la Iglesia y el 
estado virreinal, al grado de extinción. Por lo que po-
demos concluir:  no existió una continuidad visible 
y documentada entre las prácticas del escarificado, 
labrado de piel o tatuaje realizado antiguamente en-
tre mayas, nahuas y otras culturas mesoamericanas, 
y el tatuaje practicado por las poblaciones rurales y 
urbanas del centro y norte de la Nueva España.

José Antonio 
González Gómez

Investigador

¿Quién Escribe

Tatuajes en la Colonia

Recreación de tatuajes del Estudio 
Psicológico y Medico-Legal. 
Martínez Baca, Francisco.   
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http://facebook.com/perlanegratattooshop
https://www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen/
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PIRATAS
Y alta costura

Traje con bordado en oro (1760 aprox) 
[Fotografía]. Met Museum

Arte y Cultura
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PIRATAS
Y alta costura

R
ecordar a estos pillos nos conduce a visualizar algunos caracteres ho-
llywoodenses con cabellos peinados en rastas, ojos delineados, mal 
vestidos y hasta andrajosos; poco educados, sin el mínimo atisbo de 
refinación. Sin embargo, el hacer escrutinio de sus biografías nos 
permite reconocerlos como amantes de lujo y del buen vestir - se 

ataviaban a la última moda de los siglos XVII y XVIII. Eran poseedores de cier-
ta cultura -como fue el caso de Lorencillo. Algunos concluyeron sus días te-
rrenales en puestos gubernamentales de altura, tomando el caso de Sir Henry 
Morgan, o escondiendo ricos tesoros que no han sido encontrados.   

Dedicaremos las siguientes líneas a conocer un poco más acerca la vida de tres de 
ellos: Lorencillo, Sir Henry Morgan y los hermanos Lafitte. Quienes forman  parte 
de los muchos que surcaron los mares del Golfo de México y el Caribe, atacaron 
puertos, saquearon las casas de los lugareños, las sedes de los gobiernos locales y 
las iglesias, así como también secuestraron a personalidades adineradas y gente 
del pueblo por los que pidieron cuantiosos rescates. 

DE LA RIQUÍSIMA MODA… 
¡A CADA QUIÉN LO QUE LE 

ACOMODA!

Hablar de piratas, corsarios o bucaneros se convierte en una aventura en la cual, nos trasladamos a las 
costas  del Golfo de México y el Caribe durante los siglos del virreinato (1521 – 1810). 

Por: María del Carmen de Arechavala Torrescano. 

Alfanje siglo XVII [Fotografía].
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Lorencillo nació en tierras de lo que ahora se conoce 
como los Países Bajos y recibió el nombre de Laurens 
Cornelius Boudewijn de Graaf. Posteriormente, se le 
dieron los sobrenombres de “Lorencillo” y “El Griffe”. Al 
llegar a los mares del Nuevo Mundo, fue tristemente 
reconocido por sus ataques maestros a las ciudades 
portuarias de Campeche y Veracruz, así como por su 
habilidad para apoderarse de preciados galeones es-
pañoles. 

A pesar del accidentado inicio de su vida, a Lorencillo se 
le reconoce como una persona letrada, pues conocía bien 
las obras de William Shakespeare, hablaba por lo menos 
dos idiomas: español y holandés y tocaba varios instru-
mentos: “Lleva siempre a bordo violines y trompetas con 
los que se entretiene y divierte a los demás, que también 
sienten placer por ello”, distinguiéndose además entre los 
filibusteros “por su cortesía y por su buen gusto”.   

Al observar el retrato de Lorencillo, podemos ver a un 
hombre vestido con una prenda posiblemente de seda 
en intenso color azul -cuya tonalidad denotaba su alto 
costo-, coronada por los picos de una camisa de finísi-
mo lino o algodón guarnecida con puntas de encaje a 
la Van Dyck. Sobresale una gruesa cadena de plata que 
cuelga sobre su  pecho, de la cual pende un pesado 
medallón. Cubriéndolo elegantemente, lleva un pesa-
do sobretodo confeccionado con terciopelo y seda en 
color negro, que al parecer ostenta “cuchilladas” a la 
moda del siglo XVII, todo lo cual nos permite juzgarlo 
como un hombre que sabía cómo, con qué vestirse y 
con qué adornarse ya que, coronando la testa, lleva 
un sombrero de ancha ala a la cual está prendida  una 
enorme pluma de avestruz en color hueso.

Sir Henry Morgan, por su parte, galés por nacimiento, fue 
uno de los más temidos piratas del orbe, y había adqui-
rido fama por las torturas que infringía a los capturados 
para que descubrieran los lugares donde habían escon-
dido sus riquezas. Cuenta Oexmelin que les descoyunta-

ba los brazos, los colgaba de los testículos y les cercenaba 
orejas y narices para después matarlos. Al ser apresado por 
dichos pecados, Morgan aludió haber sido calumniado por 
Oexmelin, con lo cual logró ser liberado sin que se le imputa-
sen los cargos. El rey Carlos II de Inglaterra le confirió el título 
de “Sir”, y cuando Inglaterra y España hicieron las paces, se 
le envió como gobernador a Jamaica, donde radicó hasta el 
día de su muerte. 

Laurens Cornelius Boudewijn de Graaf [óleo sobre tela]. Autor desconocido. 

Arte y Cultura

Henry Morgan (1665) [grabado]. 
Autor desconocido. British Museum.

Vestidos epoca siglo XVIII [fotografía]. 
Autor desconocido. 
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María del Carmen de 
Arechavala Torrescano. 

Doctora en historia.

¿Quién Escribe?

Nadie pensaría, si viese su retrato xilografiado, que 
la persona en esta ilustración fuera tan temido pira-
ta, pues luce una cabellera larga, bien peinada, con 
bigote y pequeña barbilla, enmarcando un rostro casi 
amable de grandes ojos color claro. Viste en forma 
grandilocuente, el saco muestra grandes cuchilladas 
de donde asoma una blanquísima camisa que contrasta 
con la tela de la casaca, posiblemente confeccionada 
en terciopelo bordado con hilos de oro y plata en mo-
tivos florales.  Bajo el cuello, la corbata hace un moño 
en cuyas puntas se advierten bordados pequeños rica-
mente realizados y cruzando el pecho, una banda de 
brocado, flanqueada por sendas tiras de flecos reali-
zados con hilos que pudiesen haber sido de oro o de 
plata. 

Para finalizar, nos trasladamos a fines del Siglo XVI-
II, cuando los hermanos Pierre y Jean Laffite dejaron la 
ciudad de Nueva Orleans para convertirse en piratas del 
Caribe y, aunque ambos cobraron siniestra fama, fue 
Jean quien acumuló los méritos. Según manifiestan los 
autores que han escrito sobre ellos, se afirma que Jean 
inclusive fungió como espía para la corona española en 
tiempos de la Independencia de la Nueva España. A esta 
dupla le correspondió vivir en una época en la cual la pira-
tería era ya perseguida y la moda, habiendo abandonado 
los excesos del absolutismo, se declaraba partidaria del 
pantalón largo y la chaqueta corta. 

La ilustración de Laffite nos permite apreciar a un dandy, 
es decir, a aquel tipo de personaje que dedicaba una 
enorme porción del día acicalándose y arreglándose a 
la última moda para encantar a las damas que pudiesen 
cruzarse en su encantador pero infortunado camino. 
Portando chaqueta corta cruzada de doble botonadura 
y cuyas anchas solapas parecen haberse adornado con 
terciopelo de color azul. Asomándose por el cuello apa-
rece una bella camisa adornada con lo que se conocía 
como cravat, siendo esta prenda una larga tira de finí-
sima tela de seda en color claro cuyas múltiples vueltas 
alrededor del cuello impedían los movimientos naturales 
de la cabeza. Las puntas se anudaban en múltiples tipos 
de nudos y en ocasiones se añadían fistoles con piedras 
preciosas de color que resaltaban sobre el fondo claro. 

En el rostro, un atractivo bigote elevado en las puntas 
le confería la marca al seductor rubricando con la ca-
bellera corta y rizada. Tocando la cabeza, Lafitte por-
ta un tejano con orilla galoneada tejida con metales 
preciosos. Estas características, amén del bastoncillo 
sostenido por enguantadas manos, lo identifican como 
un adinerado señor de oculto pasado y reluciente futu-
ro, a quien la leyenda lo acredita como el poseedor de 
un cuantioso tesoro escondido en las playas de Yuca-
tán o Quintana Roo, que aparentemente ha continuado 
dormido por más de dos siglos esperando ver la luz 
de día. 

Así pues, amable lector, concluimos con este pequeño re-
lato en el cual hemos pretendido mostrar que los piratas, 
aunque temibles y crueles, gustaban del buen vestir, de la 
elegancia y el buen tono; a pesar de la capacidad de todos 
para la rapiña y la descomposición moral, la vida les re-
tribuyó con títulos y dinero, aventuras y amoríos, ropajes 
elegantes de gran finura y elevado costo y hasta con el 
título de gobernador.

De Graff  [Ilustración]. Autor desconocido. 
Historic New Orleans Collection.   

Lafitte El Pirata  (1945) [Acuarela]. Ashbrook, Paul. 
Historic New Orleans Collection.   
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E
l sistema racional heredero del cogito ergo sum 
(pienso luego existo) ha luchado por perpetuar 
la idea de que sin pensamiento no hay existencia. 
Que nuestro propio límite es el fundamento de 
nuestra entidad. El racionalista más dogmático 

dirá, ¿Cómo se puede pensar un no-pensamiento, es absur-
do? 

Desde la primera noche del tiempo, las cosas existen las 
pensemos o no. Una formación rocosa o un árbol desarro-
llan sus procesos independientemente de que podamos 
pensarlos o no, un hueso de perezoso gigante en el fondo 
de un cenote, un fósil de 10.000 A.C. años existe lo piense 
yo o no. No es mi entidad  de humano racional lo que hace 
de eso una entidad, eso es una entidad desde antes de que 
la todopoderosa razón humana los descubriera. 

Quentin Meillassoux en su legendario libro “Después de la 
Finitud” establece los principios de esta manera de pensar. 
Para él, el gris uniforme de la modernidad y su realitivismo 
hermenéutico no es suficiente. Los polos se derriten, el 
plástico acaba con los océanos y no importa la estrategia 
de negación que implementemos; las cosas seguirán exis-
tiendo, estemos los humanos en el planeta o no. 

La sostenibilidad es cómplice de este espíritu, busca pre-
servar con disciplina todos los entes que nos anteceden y 
nos sobrevivirán. Esto parece impensable, pero eso no lo 
hace imposible. 

Un lugar para entender la sostenibilidad es   Central Park de 
Los Amigos, en Tulum.  La tecnología y la ecología son los 
pilares que labran el camino de la inmanencia.  Cada detalle 
y amenidad de este complejo residencial nos induce a ex-
plorar la esencia indivisible de las cosas.  

ALGO 
IMPENSABLE
NO ES
IMPOSIBLE

https://www.losamigostulum.com
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Leaf Luxury Spa es un sobrio espacio que transmite tranqui-
lidad y pureza. El recinto negro, una piedra volcánica endé-
mica de México recubre las paredes y corta el flujo de pen-
samiento, iniciando el ritual del ahora con lavanda y  menta. 
En la oscuridad ancestral, el vapor y las esencias nos llevan 
a recorrer México. La claridad llega durante la ducha de nie-
bla, el jacuzzi y los masajes.  Se cierra la experiencia con 
una inmersión en la divertida alberca lúdica que cuenta con 
cama de burbujas e hidromasajes para todo el cuerpo. Man-
tener el equilibrio entre lujo y ecología  es complejo, por eso 
Central Park cuenta con una planta de tratamiento de agua 
que puede purificar entre 60.000 y 70.000 litros de agua al 
día, garantizando la salud del medio ambiente.

Entre las amenidades que hacen florecer en el núcleo de 
la razón el misterio encontramos Sugarfree. Un pic nic de 
comida vanguardista en la selva donde la tradición se hace 
innovación para ofrecer opciones como capuchino de chaya 
y espirulina, crema de flor de calabaza, núcleo lunar de ma-
racuyá y láminas de oro comestible, mojitos esferificados 
con alginato sódico y cloruro cálcico, pollo Pib (el Pib es una 
preparación típica maya), pato confitado en aceite de coco 
o el caviar mexicano cuitlacoche. 

Agudizar los sentidos para atravesar el solipsismo de la ra-
zón implica entrenar el cuerpo. Los Amigos Gym & Climbing 
es un espacio dinámico que cuenta con equipos de clase 
mundial, cada piso está destinado a ejercitar una zona dife-
rente del cuerpo.  El eje del gimnasio es un muro de escalada 
techado con tres niveles de dificultad ideal para un entrena-
miento integral. Lo impensable pero no imposible de este 

edificio es su funcionamiento, todo el gimnasio es alimen-
tado por energía solar, garantizando lujo y comodidad sus-
tentable. 

La nueva apuesta de los amigos es Zine Food & Film, un lugar 
para la sorpresa y la emoción. Cuenta con 5 salas exclusi-
vas: Z-01 es una sala VIP para disfrutar películas en grupos, 
tiene una capacidad para 12 personas y sonido envolvente 
7.1 de máxima calidad. Z-02 es una sala más exclusiva con 
capacidad para 4 personas y un proyector con contraste di-
námico para lograr mayor detalle. 

Las salas Z-03 / 04 / 05 tienen camastros para 8 personas 
y cuentan con sonido envolvente 5.1 y proyectores 4k pro-
fesionales. Cada una de estas propuestas cuenta con baño 
privado y mobiliario para degustar las exquisiteces de Zine 
Food & Film. Para hacer uso de las salas solo hay que com-
prar un paquete del restaurante por persona. 

Los menús pueden ser de uno o dos tiempos y contemplan 
opciones como brusquetas de jamón pata negra con melón, 
fricasé de pollo estilo NY, camarones chipotle o pizza arre-
chera. Las salas están abiertas entre 2:00pm y 10:00pm y 
cuenta con una colección de películas hollywoodenses de 
rugiente actualidad y con algún clásico del cine norteame-
ricano. 

Las reservas se pueden realizar a través de Facebook y el 
website (zinetulum.com). La idea es vivir una tarde de pelí-
cula con experiencia gourmet y descubrir que hay más allá del 
pensamiento y sus límites.  

“La sostenibilidad 
es cómplice de este 
espíritu, busca pre-
servar con discipli-
na todos los entes 
que nos anteceden 
y nos sobrevivirán”.
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E
l 22 de agosto de 1960 la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) instituyó el Día Mun-
dial del Folklore (folk – pueblo y lore – conoci-
miento o ciencia) en memoria del arqueólogo 

inglés William G. Thorns quien ese día, pero en el año 
1846 contextualizó el término en una  carta publicada 
por una revista londinense; desde entonces ha servido 
para definir las expresiones “más auténticas” del pue-
blo que incorpora  a los saberes y la producción inte-
lectual como: cosmovisión, lengua, tradiciones orales, 
prácticas sociales, rituales, fiestas, conocimientos de la 
naturaleza y el universo; así como la creación artística 
de los pueblos y las naciones que son representados en 
diversos escenarios para ser reconocidos y aplaudidos 
como símbolos de identidad de unos y otros, generán-
doles sentimientos de arraigo, pertenencia y orgullo 

étnico. Sin embargo, lejos quedó el mosaico de bienes 
que Thorns buscaba acuñar  como “antigüedades popu-
lares”. Ello, nos permite reflexionar en los propósitos que 
el autor refiere a las tradiciones como manifestaciones 
del pasado o concebirlas y respetarlas en calidad de cul-
turas vivas dinámicas.

La convención integra a 193 países  con más de 600 
grupos de lenguas vivas habladas por cinco mil grupos 
étnicos, la mayoría ubicados en América Latina y Áfri-
ca . Esta gran diversidad cultural, quizá, tuvo influencia 
para que en 1994 la Organización de las Naciones Uni-
das acordara celebrar cada 9 de agosto el Día Interna-
cional de las Poblaciones Originarias del Mundo, para 
contribuir en el diálogo entre las naciones que permita 
el reconocimiento, la solidaridad y cooperación mutua, 
acciones que las poblaciones originarias más desfavo-

Arte y Cultura

Del  folklore a la tradición y de la 
tradición al fenómeno de la 

folklorización
Por: María L. Rosado Castro

Lorena Fernández [Fotografía]. 
Miguel Angel Fernández de la 
Riva (2018)



recidas han buscado a lo largo de su historia: ser respetadas, apoyadas, 
protegidas y que los bienes que de ellas emanan continúen teniendo los 

elementos para ser visibilizadas con dignidad. 

En la complejidad social del mundo contemporáneo, donde los de-
rechos humanos no se respetan, la cultura en su amplio contex-

to devuelven la esperanza a quien asume el reto de conocerla y 
comprenderla; mirar con ojo crítico el fenómeno de la folcloriza-

ción de las manifestaciones heredadas generacionalmente que 
son patrimonio cultural inmaterial dispuestas por la UNESCO 
, nos otorga la posibilidad de identificarla, para valorar en 

su justa dimensión, aquellas sencillas prácticas de la vida 
cotidiana y festiva mediante las cuales las comunidades 

(indígenas, rurales y urbanas) se declaran en resistencia 
para la defensa de sus territorios.

Las industrias culturales garantizan espacios para la 
exhibición y comercialización de los elementos cultu-
rales como: sonidos, formas, figuras, texturas, imáge-
nes, aromas y sabores; en el mismo contexto se incor-
poran los portadores y promotores de las tradiciones, 
quienes luchan para defender lo que por identidad les 
pertenece. La paradoja estriba en el reconocimien-
to que los organismos internacionales han hecho de 
ambos conceptos: folclor y patrimonio cultural inma-
terial, ante ello nos preguntamos cuál podría ser la 
manta que cubra y proteja a quienes portan y trans-
portan los saberes de sus pueblos, ya que el primero 
maquilla, para embellecer, al segundo, y con ello lo 
somete al riesgo de homogeneizarlo en su conte-
nido para que alcance los niveles de competencia 
global, aunque ello signifique la erosión de la me-
moria colectiva. 

 ¿Cómo las comunidades se rebelan y afron-
tan estos desafíos? Un ejemplo es lo que encontra-
mos en el Centro Ceremonial Tulum, en donde se 
disponen la música, la danza, las indumentarias, 
los ritos, la gastronomía y la cosmovisión de los 
mayas masewales, quienes son descendientes de 
los luchadores por la autonomía regional en la lla-
mada Guerra de Castas (1847-1902). En este esce-

nario la tradición de antiguas raíces se expresa en 
un contexto de identidad ritual para los locales, pero 
a los ojos de otros son fiestas que sirven de atracción 
para el turismo.

Fotografía: Mirada de Caridad: Ve en los ojos de las personas 
el niño que un día fueron y trata de imaginar la vida desde su 
mirada.

María L.
Rosado Castro

Investigadora

Carlos Medina 
Sánchez 

Fotógrafo, Artista Visual
@charlie4mcqueen

¿Quién Escribe?
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T
ulum ha sido por muchos años uno de los desti-
nos turísticos preferidos por la comunidad LGBTI 
mundial y principalmente de Norte América,  esto 
no le ha pasado inadvertido al Estado de Quinta-
na Roo y la Secretaría de Turismo que apuestan 

por un crecimiento en este mercado, de una manera bene-
ficiándonos con su postura progresista en la defensa de los 
derechos humanos.

La razón más importante que invita a la comunidad LGB-
TI a visitarnos; además de las bellezas naturales, es que en 
nuestro estado ha sido legal la unión entre dos personas del 
mismo sexo antes que fuera reconocido en el resto del país. 

Pero cabe aclarar algo, Quintana Roo se volvió un estado 
progresista en materia de derechos humanos a partir de 
un error.

El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde 
finales del año 2012 debido a una falla de especificación, un 
vacío legal en el que el Código Civil del estado no establece 

como requisito que el matrimonio se celebre únicamente 
entre un hombre y una mujer.

“El matrimonio entre personas del mismo sexo en Tulum es legal desde finales del año 2012 debido a 
una falla de especificación, un vacío legal en el que el Código Civil del estado no establece como requ-

sito que el matrimonio se celebre únicamente entre un hombre y una mujer”. 

Por: Irving González

Agustin Carri (Fotógrafo y Comunicador)
Erik Bertaina @erikbertaina.ph (Fotógrafo)

Ivanna Fredes @ivanna.fredes (Bodypainting)
Parejas retratadas:

Fiamma Villa y Gatalia Gigena
Kevin Kette y Salvador Campos

Turismo

DIVERSO 
TULUM 

Irving González
Activista LGBT
@irvingdiptera

Agustín Carri
Fotógrafo y Comunicador

@acarriph

¿Quién Escribe?
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En Agosto del 2014 se lleva a cabo en Tulum la primera 
boda entre personas del mismo sexo y el primer caso 
ganado a través de un amparo resuelto por un Tribunal 
Colegiado. 25 parejas del mismo sexo se casaron el año 
siguiente. 

RECOGNITION TULUM 

Después de años de radicar en Tulum y a razón de mi ne-
cesidad como persona no heterosexual inicié con el apoyo 
de otros amigos no heterosexuales la primera fiesta Queer a 
celebrarse en el pueblo.

Fruity Friday se convirtió en la noche y el lugar para remar-
car nuestras identidades y celebrar nuestra diversidad. Un 
lugar seguro donde conocer a más personas con preferen-
cias distintas y mentalidad abierta sin riesgo a ser juzgados 
u ofendidos.

La fiesta se convirtió en un éxito, debido a esto, la diversi-
dad era celebrada en un pequeño pueblo paradisíaco en el 
Caribe. 

La aceptación era notoria, los sábados podías ver a me-
dio Tulum con brillantina en el cabello o en la barba. Pero 
al atraer cada vez más gente, crecen también las respon-
sabilidades. 

¿ES UN LUGAR DONDE BAILAR Y BEBER LO QUE 
MÁS NECESITA MI COMUNIDAD?

El compromiso crecía. La violencia de género y crímenes de 
odio también. En el verano del 2016 fundamos 

RECOGNITION, el primer festival cultural incluyente de la 
diversidad sexual en Tulum. 

Celebración independiente que se lleva a cabo con apoyo 
de Círculo Social Igualitario (ONG para la defensa de los de-
rechos humanos de personas trans o con una orientación 
sexual distinta a la heterosexual que habitan o transitan el 
estado). Pruebas gratuitas de VIH y ETS, charlas acerca de 
género, violencia de género, salud, mercadotecnia, cultura y 
turismo, ciclos de cine Queer y una fiesta de crossdressing 
en honor a los que han sido lastimados o asesinados por ser 
fieles a sus creencias, por ser ellos mismos. 

RECOGNITION es un evento que quiere brindar miradas 
e iniciar conversaciones, que quiere un crecimiento Hu-
mano. Es una celebración para gente que quiere un trato 
igualitario. Estamos aquí, somos seres llenos de amor y 
eso merece ser celebrado.

El festival cumple tres años de un labor que ahora pide más 
que reconocimiento mejoras en la disponibilidad de infor-
mación y cultura; que exige un compromiso mayor en mate-
ria de salud y seguridad para todas las personas incluyendo 
a la comunidad LGBTI de Tulum.



54 Gonzalo GuerreroHola Tulum Magazine

http://www.djmadafaca.com
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http://satelite307.com
http://www.djmadafaca.com
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G
ran controversia está generando la disyuntiva de si proyectar un estreno cinematográfico de manera 
“normal” en un complejo denominado sala de cine comercial o hacerlo mediante una plataforma digital 
como lo es Netflix. Este conflicto ha tenido su primer encuentro en el Festival de Cannes del año 2017 
cuando la cinta “Okja”  formó parte de la selección oficial y tuvo su estreno en Netflix. En 2018 fue el 
cineasta mexicano Alfonso Cuarón el que desato nuevamente el diálogo sobre este tema al distribuir su 

película “Roma” mediante esta misma plataforma para el próximo mes de octubre.

Ajeno a este debate, plataformas como Netflix o Filminlatino nos permiten tener a nuestro alcance un catálogo de fil-
mes mexicanos que muchas veces no logran una distribución nacional amplia. Algunas de las cintas que recomiendo 
ver son:

MÉXICO AL ALCANCE
EL CINE MEXICANO EN PLATAFORMAS DIGITALES

Por: Alejandro Silveira

“Te prometo anarquía” una historia 
que aborda el tema de la donación de 
sangre de manera ilegal. Una historia 
de amistad que indaga en las relacio-
nes personales, las sexualidades y los 
opresivos ambientes laborales. El quin-
to  largometraje de Julio Hernández 
Cordón que paso por festivales como 
Locarno en Suiza.

“Hilda”, la cinta que nos regaló la me-
jor actuación de Verónica Langer como 
una perturbadora e inquietante ama de 
casa. Toques de comedia negra y hasta 
thriller nos brinda la ópera prima de 
Andrés Clariond. 

“Elvira te daría mi vida pero la estoy 
usando” de Manolo Caro es un viaje vi-
sual con Cecilia Suárez y Luis Gerardo 
Méndez al frente de esta comedia que 
aborda la fuerza de la mujer y la pa-
ranoia. 

Turismo

Alejandro Silveira Mena
Crítico de cine, director de ÁRBOL ROJO, 
coordinador de enlace universitario RMFF 
@alexsilver03
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David Pablos triunfó en Cannes cuando 
proyectó “Las elegidas” su historia so-
bre la trata de personas, la prostitución 
y el secuestro en México con una narra-
tiva que no cae en clichés del género. 

“Rezeta”, una modelo albanesa visita 
la ciudad de México para descubrir la 
fama, la pasión al trabajo y el amor. 
Una historia colorida con una Ciudad 
grande donde su historia no se queda 
chica, 

“Los parecidos” de Isaac Ezbán. Una 
cinta que va de la ciencia ficción al te-
rror ambientado en 1968. Relata la his-
toria de 8 personas encerradas en una 
estación de autobuses esperando viajar 
a la Ciudad de México mientras son 
parte de un extraño fenómeno.

http://www.teotl.mx
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https://www.facebook.com/Viva-Zapata-TULUM-1031601470216321/
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https://www.tripadvisor.com.mx/Restaurant_Review-g150813-d2144172-Reviews-El_Asadero-Tulum_Yucatan_Peninsula.html
https://www.facebook.com/Viva-Zapata-TULUM-1031601470216321/
https://www.facebook.com/cenotescasatortuga/
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¡QUÉ CHULA!
¡Qué Chula!

https://www.tripadvisor.com.mx/Restaurant_Review-g150813-d8868540-Reviews-La_Chula-Tulum_Yucatan_Peninsula.html
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E
ste pequeño hallazgo lexicográfico desencadena 
un sinfín de dimes y diretes sobre el verdadero 
significado y origen etimológico de la palabra. La 
R.A.E. en sus tres primeras ediciones refiere su ori-
gen a la  voz mozárabe Sulo que a su vez viene del 

latín sciolus “Enteradillo” “Listillo”. Según Corominas, chulo 
es un personaje gracioso e impúdico.

Actualmente la palabra Chulo, Chula (Chulx, Chule, en cas-
tellano “inclusivo”) posee una versatilidad y sutileza des-
bordadas. Desde un vestido chulo, hasta el amigo que nun-
ca compra un six y es un chulo. Poetas, comentaristas de 
televisión, publicistas, teóricos y futbolistas han tenido que 
claudicar ante el poder de esta palabra insondable y descu-
brir el fuego escondido en algo chulo.

“Sabores del mar con un toque ahumado”. 

Quizás esta sea la razón que hace de La Chula la mejor op-
ción para tener una noche chula en Tulum. Como lo describe 
la chef Najla Vargas, La Chula abre sus puertas hace año y 
medio en la Av. Coba Sur  y escribe la gramática que regirá 
a todos los Osyter Bar de la zona. Nace por la necesidad de 
crear un restaurante con conchas frescas, ambiente casual, 
moderno y limpio, con un servicio personalizado en Tulum. 
En el proceso se añade una barra ideada por Ricardo San-
doval uno de los mejores mixólogos de México,  mariscos 
del pacífico,  horno a leña, cavas especiales para las ostras, 
parque infantil para el disfrute de toda la familia  y, ¡lo mejor! 
Su oferta va dirigida al público local.  

Llama la atención que cada detalle de La Chula tiene un pro-
pósito, la presentación de cada plato, la manera de trabajar, 
la idea, el servicio y los ingredientes lo posicionan como una 
oferta singular y definitivamente imprescindible. Tan versátil 
como su nombre lo indica, La Chula es el lugar ideal para 
explorar el vasto territorio del término y disfrutar de algo di-
vertido, lindo, extravagante, pícaro, clásico, refinado, since-
ro, honesto, en resumen, un Oyster Bar bien pero bien chulo.  

El registro más antiguo que se tiene 
de la palabra Chula data del 1609 

y se encuentra en el texto  “Romance de 
Germanía de varios autores con su 

Bocabulario”

“Lo que en esto ay que este chulo 
quedo en Percha con la Flores”.

¡Qué Chula!

Turismo
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D
esde la entrada,  al doblar por la carretera hacia Playa 
del Carmen se despliega una vista espectacular de los 
manglares de Tulum e intuimos que Chamicos será un 
lugar mágico. Por suerte, no nos equivocamos.

Realizamos a través de Facebook una encuesta para sa-
ber dónde comer pesca del día en Tulum y sus alrededo-
res. El público opinó y votó concediéndole  el triunfo in-
discutible a Chamicos. Decidimos visitarlos y averiguar 
cuál es el secreto del tremendo éxito de este restaurante.

La especialidad del lugar es el ceviche Chamicos (de mero con 
langosta) y el pescado frito. Ambos  platillos son realmente es-
pectaculares. El ceviche, ni dulce ni ácido es un secreto muy bien 
guardado, pescado frito a la leña, bebidas deliciosamente frías y 
un servicio atento y cordial a la orilla de la playa es parte funda-
mental del éxito de Chamicos. 

¿Qué hace de Chamicos el lugar elegido por la mayoría? Identifi-
camos tres elementos: 

1) La sazón de Don Diego Tzec Canul (11 de noviembre 
1962) o Chamicos, como le dicen sus amigos y clientes 
frecuentes. 

2) La esmerada atención y organización del lugar, en don-
de se siente un ambiente amable y servicial, debido en 
gran parte a Lulú, hija de Chamicos, quién junto con su 
esposo ponen todo su corazón y entusiasmo en el lugar. 

3) El impactante mar caribe a pocos metros de las me-
sas.  

Platicar con Chamicos y su  historia  es como guión de cine: huér-
fano de padre y madre, a los 10 años salió a buscarse el porvenir 
solo. Se ha abierto paso en la vida siempre con paciencia y cons-
tancia hasta llegar a tener este hermoso restaurante conocido a 
nivel mundial. Visitado por locales y celebridades como Saúl Her-
nandez o Diego Luna, es un lugar imprescindible para los vaca-
cionistas en Tulum y un secreto bien guardado por los habitantes 
de este pueblo mágico.  Chamicos se encuentra  a 15 minutos del 
centro de Tulum en Punta Solimán. Se puede buscar más infor-
mación sobre el menú y horarios en Facebook e Instagram.

´

https://www.facebook.com/Chamicos-Tulum-1526447341019132/


Tulum es un municipio cosmopolita, diversas cul-
turas convergen contribuyendo a la riqueza gas-
tronómica del lugar. 

El “poké” es una tendencia culinaria en redes so-
ciales que empezó en Estados Unidos y ha conta-
giado al mundo entero. 

Originario de Hawai, es un platillo ligero y saluda-
ble con pescado crudo marinado en salsa soya o 
ajonjolí que se sirve en un bowl acompañado de 
todo tipo de ingredientes frescos y arroz blanco 
generalmente. 

Ubicado en el km. 8.2 de la zona costera de Tulum 
descubrimos #HashtagPoké un food truck dedi-
cado al poké. Al probar la especialidad de la casa, 
quedamos gratamente sorprendidos. 

El sabor extraordinario, la frescura de los ingre-
dientes y la generosa ración lo posicionan como 
una oferta muy atractiva en la zona hotelera de 
Tulum. 

Si buscas un lugar para comer delicioso, saluda-
ble e informal, ¡éste es el lugar!

Lily Espinoza

Investigadora 
Gastronómica,
Fundadora de 
Rivera Kitchen Tulum

¿Quién Escribe?

https://www.instagram.com/explore/locations/214532155787568/hashtag-poke/?hl=es
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https://www.facebook.com/HolaTulumPublicidad/
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