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El sibarita favorito de los libreros de la anti-
gua Grecia. Conocido en el mundo del cine 
como Fósforo. El profesor de Roberto Bo-
laño que cenó con Moctezuma y Alejandro 
Magno. Aeda de la transparencia y uay de 
literatura latinoamericana. 

Gracias a Alfonso Reyes, México y Grecia 
se hermanan, México y la poesía, México y 
el universo se hermanan. 

La cuarta edición de Hola Tulum es una 
ofrenda. En las siguientes páginas, cele-
braremos la vida y la muerte, la biodiversi-
dad, surcaremos los cielos con las aves de 
la región, descubriremos secretos sobre el 
mezcal y recordaremos a Posada, padre de 
la Catrina. Por esta razón, queremos em-
pezar la cuarta edición con un homenaje 
a Alfonso Reyes revisitando uno de sus so-
netos. 

Visitación

—Soy la Muerte—me dijo. No sabía
que tan estrechamente me cercara,

al punto de volcarme por la cara
su turbadora vaharada fría.

Ya no intento eludir su compañía:
mis pasos sigue, transparente y clara
y desde entonces no me desampara

ni me deja de noche ni de día.

—¡Y pensar —confesé—, que de mil modos
quise disimularte con apodos,

entre miedos y errores confundida!

«Más tienes de caricia que de pena».
Eras alivio y te llamé cadena.

Eras la muerte y te llamé la vida.

Alfonso Reyes Ochoa. (1959). Constancia Poética. Mé-

xico, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Nota del Editor
Por: Nicolás Gerardi

Este texto es una ofrenda al escritor de 
Apolo, de quién aprendí sobre elegías y 
yambos y también sobre la flor y el 
canto. 

Editorial
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ENTRANDO EN EL 
CAMINO DE LA MUERTE

El significado de las ofrendas en las tumbas mayas

Arqueología

Cuando visitamos una exposición de objetos arqueológicos 
relacionados con la cultura maya prehispánica, es frecuente 
que encontremos vasijas de cerámica, ornamentos de piedras 
variadas o concha, inscripciones en piedra e inclusive restos 
óseos, pero pocas veces reflexionamos que una muy buena 
parte de esos hermosos objetos proviene de las tumbas en las 
que los antiguos mayas depositaron los restos mortales de sus 
gobernantes y personajes importantes, acompañándolos de 
todo lo necesario para su transición y camino al Inframundo.

La razón es sencilla, las tumbas mayas son contextos sellados 
por sus propios constructores, en los que los objetos deposi-
tados al momento del entierro pudieron conservarse en muy 
buenas condiciones hasta su hallazgo; desafortunadamente, 
muchas de estas tumbas no han sido encontradas por los es-
pecialistas, sino por saqueadores en busca de “tesoros” a ser 
vendidos en el mercado negro. Cuando esto sucede, la valio-
sa información relacionada con el lugar del depósito se pier-
de irremediablemente, borrándose para siempre materiales 
arqueológicos que habrían permitido conocer con certeza la 
fecha del entierro, los materiales orgánicos que acompañaban 
al difunto (alimentos, plantas o textiles, por ejemplo), o las ra-
zones por las que la tumba tuvo un determinado arreglo. 

El avance de los estudios arqueológicos, de la iconografía y la 
epigrafía han permitido entender y reconstruir muchas de las 
ideas y conceptos de los mayas acerca de la muerte y sus ritua-
les. 

Adriana Velázquez Morlet
Arqueóloga

Delegada del sitio INAH
Quintana Roo

Vasija de la Muerte, o Vasija de Berlín, K6547. 
Kerr’s Maya Vase Database
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Ancla tipo almirantazgo [Fotografía]. 

Avilés, Jerónimo.

Tumba del Templo del Búho, Dzibanché. 
Dibujo Raúl Velázquez

En toda la región maya se ha documentado un gran núme-
ro de tumbas y sepulturas; algunas en el interior de basa-
mentos piramidales, ya sea en cámaras o en espacios más 
simples acondicionados para ello, o bien debajo de los pisos 
de las casas, o en el interior de cuevas y cenotes, como des-
cribe Carmen Rojas en este mismo número. El investigador 
Markus Eberl calcula que se han documentado unas 10 mil 
tumbas mayas, pero seguramente esta cifra continuará cre-
ciendo con el avance de la investigación.

De acuerdo con la tradición maya, el momento de la muer-
te, o el instante en el que “su blanco aliento” se extinguía, 
significaba el inicio de un largo camino hacia el mundo de 
los muertos, es por ello que se colocaban numerosos obje-
tos acompañando los restos del difunto. Tradicionalmente, 
los arqueólogos denominan como “ofrenda” al conjunto de 
bienes que se encuentran en una tumba, junto a los restos 
óseos de una persona. Sin embargo, no sólo debe enten-
derse a este conjunto de objetos como parte de un acto de 
veneración, sino también como parte del “equipaje” del indi-
viduo para emprender su largo y peligroso camino al Infra-
mundo. Es por ello que muchas de las piezas de cerámica 
que se encuentran en las tumbas mayas tenían claramente 
una función utilitaria, es decir, eran vasos para tomar cho-
colate o atole, o bien platos para servir tamales. El desgas-
te que puede apreciarse en algunas de estas vasijas indica 
que estuvieron en uso, muy probablemente por el difunto, 
aunque también hay otras que habrían sido especialmente 
hechas para ser depositadas junto con el finado.

Muchas de las vasijas polícromas depositadas en las tum-
bas mayas muestran la misma secuencia de glifos, lo que 
en los años setenta llevó a Michael Coe a descubrir que los 
mayas usaron este tipo de inscripciones, a las que llamó 
“Secuencia Primaria Estándar” (PSS en inglés), para perso-

Arqueología

Tumba de Río Azul, Guatemala. 
Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala
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Arqueología

Plato Blom, Museo Maya de Cancún. INAH

nalizar sus vajillas de uso diario. Por ejemplo, la hermosa 
pieza conocida como “Plato Blom”, actualmente exhibida 
en el Museo Maya de Cancún, es un gran plato encontrado 
durante la construcción del primer aeropuerto de la Ciu-
dad de Chetumal, a finales de los años cuarenta. La pieza 
está dividida en dos partes, la primera muestra una esce-
na basada en el Popol Vuh, en la que los gemelos heroicos 
Xbalanqué y Hunahpú matan al pájaro mostruoso Itz’am 
Yeh, mientras que su porción inferior muestra una fórmula 
dedicatoria que dice: “Se dedica… el 8 muanil su escritura 
(del) Ch’ak Ch’ok Kelem [Gran Joven Príncipe]…” (lectura 
de William Mex Albornoz). En años más recientes, se han 
encontrado textos similares para personalizar orejeras y 
pendientes de jade, punzones sangradores y otros objetos 
importantes, tanto en la vida diaria como ceremonial, de los 
gobernantes mayas, tanto en la vida como en la muerte.

El conjunto de objetos que se depositaban como parte de 
la ofrenda de una tumba maya incluía objetos portables de 
uso personal, como los ornamentos de jade y otros mate-
riales altamente apreciados por los mayas. En particular, 
el jade tuvo un significado muy especial, al ser símbolo de 
riqueza y poder y un material reservado para los miembros 
de la nobleza, pero también fue visto en estrecha relación 
con el maíz primigenio y el poder real, de acuerdo con Tau-
be. Labrados en forma de cuentas y orejeras, los objetos 

de jade eran concebidos como la materialización del viento 
y del aliento vital, y por ello fueron un componente funda-
mental de los ajuares funerarios mayas, señala Taube, para 
conjurar a los seres sobrenaturales y a los ancestros.

Siguiendo la línea de argumentación de este autor, las ore-
jeras que se observan en muchas tumbas simbolizaban con-
ductos para el alma del difunto (su b’ook), y por ello también 
se le colocaba una cuenta de jade en la boca, que serviría 
para capturar y almacenar el alma del gobernante muerto. 

Taube dice que la expresión maya och b’ih (“entrar en el 
camino”), que se refiere a la muerte en los textos mayas, 
tiene que ver con la resurrección del alma a través del sim-
bolismo de las cuentas y orejeras de jade.

En las tumbas mayas también es frecuente encontrar figu-
rillas de cerámica o pinturas en las paredes de la cámara, 
que no sólo tenían una función ornamental, puesto que la 
personificación de dioses y hombres iba más allá de los lí-
mites del cuerpo humano o animal, pues a través de estas 
representaciones se replicaba no solo la imagen del ser re-
presentado, sino también su sustancia y se aseguraba una 
permanencia que podía ir más allá del cuerpo físico, como 
han señalado Stephen Houston y David Stuart. En el caso 
de los personajes nobles, sus representaciones podían lle-
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Arqueología

Tumba de Pakal, INAH

gar a tener el poder, no sólo de trascender la muerte, sino 
de ubicarse temporal o permanentemente en otros lugares.

James Fitzsimmons señala que los elaborados monumen-
tos funerarios y los rituales de enterramiento servían tanto 
a quienes seguían con vida, como al difunto. Por una parte, 
reforzaban la vida social de la comunidad, presentando al 
difunto como un personaje grandioso, quizás más de lo que 
había sido en vida, de modo que su nombre y el de su familia 
conservaban su poder político. Al morir, los reyes mayas se 
reunían con los dioses y sus antepasados, pero aun muer-
tos mantenían una intensa y cercana relación con el mundo 
de los vivos, legitimando a su descendencia y reforzando su 
poder. Fitzsimmons dice que el cadáver de un gobernante 
maya dejaba de ser una persona y se convertía en objeto ri-
tual, dejaba su título real y en ocasiones se convertía en una 
reliquia, que a final de cuentas tenía una función política, al 
reafirmar la herencia divina de su descendencia. Pero mien-
tras el cuerpo físico del finado era amortajado con nueve 
nudos y depositado en su tumba para que renaciera como 
una planta de maíz, su alma aún tenía que seguir un largo 
camino, para transformarse finalmente en un nuevo Sol en 
el firmamento; para ello, eran necesarios todos los objetos 
depositados como ofrenda funeraria.

Debido a su espectacularidad y riqueza, las tumbas de los 
gobernantes y nobles mayas son las más reconocidas y 
publicitadas; sin embargo, también se ha recuperado in-
formación relevante acerca de los enterramientos de per-
sonas de menor estatus, que también eran enterrados con 
ofrendas sencillas, que podían incluir cuentas de piedra o 
concha, pequeños animales que posiblemente evocaban al 
wahyis o wahyal, que era el ente espiritual que acompañaba a 
una persona a lo largo de su vida, y en ocasiones, una vasija 
que cubría el rostro del muerto; es probable que también 
se hayan depositado alimentos o plantas como parte de la 
ofrenda.

La preparación de un cadáver para emprender su camino 
al Inframundo, en el caso de los gobernantes, implicaba nu-
merosos rituales y actividades que tenían como objetivo, 
por una parte, dejar listo el cuerpo físico para que renaciera 
como un árbol, y por otra, para que se transformara en un 
nuevo Sol. Las ofrendas depositadas en las tumbas o en los 
enterramientos cumplían esta doble función, pues garan-
tizaban que el gobernante tuviera todo lo necesario para 
enfrentar exitosamente este tránsito y poder continuar for-
taleciendo el poder de su descendencia desde el mundo de 
los muertos.
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EL DESCUBRIMIENTO 
DE UN ROSTRO MAYA

Arqueología

P alenque ha sido considerada como una de 
las ciudades más importantes de las tie-
rras bajas mayas noroccidentales. 

De pequeña aldea de agricultores, se convertiría 
en una de las ciudades más prominentes de la 
región, cuya importancia se vería reflejada en el 
florecimiento artístico, arquitectónico y religioso 
de la urbe.

En la arquitectura de Palenque se aprecian distin-
tos tipos de construcciones, entre las que desta-
ca El Palacio, un grupo de edificios con  patio cen-
tral, considerado el más complejo y extenso de 
la ciudad. Las excavaciones arqueológicas  han 
revelado una compleja secuencia de cimenta-
ciones que forman parte de El Palacio, y también  

huellas de las actividades  propias de la corte. El 
Palacio es, sin duda, el área que albergó a la clase 
gobernante y su séquito durante una buena parte 
del Clásico Tardío (600 - 900 d.C.).

El gobernante de turno tomaba las decisiones 
más importantes sobre la administración, la gue-
rra, la designación de herederos, la organización 
del culto religioso y los ritos de entronización en 
este recinto.

Desde mediados del año 2018, en dos de estas 
antiguas construcciones, Casa E y Casa C de El 
Palacio, se están llevando a cabo trabajos de con-
servación integral que permitan proteger los ele-
mentos decorativos y arquitectónicos. 
 

Arqueólogo Arnoldo 
González Cruz
Jefe del proyecto 
arqueológico 
Palenque, INAH



La Casa E, construida en el año 654 d.C., estuvo decorada, 
tanto al interior como al exterior del recinto, con pintura 
mural, relieves en estuco y piedra; era el escenario para las 
entronizaciones de los gobernantes palencanos. En la actua-
lidad, esta edificación presentaba problemas de conserva-
ción debido a la presencia de humedad sobre la techumbre, 
muros y pisos, producto del mal estado en que se encontra-
ban parte de estos elementos arquitectónicos. 

Para  evitar que el agua de lluvia penetrara al interior del re-
cinto se realizaron excavaciones arqueológicas en el patio. El 
plan era  buscar el desplante de la construcción y tratar de 
localizar algún elemento arquitectónico usado por los ma-
yas para drenar el agua del inmueble.
 
Durante estas exploraciones, a unos 60 centímetros de pro-
fundidad, fue localizada una cabeza de estuco modelada 
y, bajo ella, cuatro vasijas semicompletas. En un siguiente 
nivel, continuaron apareciendo tiestos cerámicos, figurillas, 
huesos tallados, perlas, fragmentos de jadeíta, sílex, concha 
nácar, alabastro, fragmentos de pirita, así como numerosos 
huesos de tortuga, pescados, cangrejos, aves pequeñas y 
caracoles. Entre las piezas, resalta una figurilla que asemeja 
a un langostino de río y un vaso esgrafiado con motivos de 
peces, lirios y un rostro antropomorfo.

Por la ubicación y las características de los materiales ar-
queológicos encontrados, podemos señalar que pueden co-
rresponder a una ofrenda ritual cuya finalidad era consagrar 
la Casa E del complejo El Palacio. Por lo que respecta a la 
cabeza de estuco modelado, ciertos datos apuntan a que 
este objeto pudiera representar a Kínich Janaab´ Pakal, el 
gobernante más emblemático de Palenque, aunque hasta el 
momento falta por confirmar esta hipótesis.

Los trabajos arqueológicos realizados en el patio nos per-
mitieron, por un lado, resolver la problemática del agua de 
lluvia que penetraba al interior de la edificación, y por el otro, 
conocer la función real del patio, ya que más que un contor-
no palaciego, los datos denotan la existencia de un estanque 
que habría funcionado dentro del Palacio durante el periodo 
Clásico Tardío.

El Palacio [Fotografía], Peter Andersen.

Máscara de Pakal [Fotografía], Rostros de la divinidad: 
los mosaicos mayas de piedra verde, INAH.



Arqueología

Pelón [Fotografía], Celeste Lagos.
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Xoloitzcuintle

R
ecientes estudios sobre el origen del perro 
común (canis familiaris) nos demuestran que 
su ancestro directo fue el lobo (canis lupus) 
hace 30 000 años. El proceso de domesti-
cación  tuvo lugar gracias a los grupos nó-

madas de cazadores-recolectores hace 10 000 años 
a.C. en Norteamérica.  La  presencia del perro común 
en Mesoamérica se establece probablemente hace 
unos 8 000 años a.C. Los restos más antiguos se en-
contraron en la Cueva de Tecolote en Hidalgo,  cinco 
esqueletos de perros asociados a dos entierros huma-
nos con una cronología de 5 500 años a.C.  

El resultado de las investigaciones arqueológicas y los 
análisis osteológicos nos permiten identificar dentro 
de México la existencia de tres razas originarias de 
cánidos: el Itzcuintli o Chichi, el Xoloitzcuintle o Xolo y el 
Tlalchichi.

Las tres razas son fundamentales en la ritualidad de los 
pueblos mesoamericanos. Los aztecas solían acom-
pañar a sus muertos con un perro de pelo amarillen-
to y rojizo después de haberlo sacrificado por medio 
de una flecha disparada en el cuello del animal. El can 
sacrificado debía transportar sano y salvo al muerto a 
través de las “nueve corrientes” hasta el Inframundo. 
El día también requería un compañero, así surgió la 
figura del dios Xólotl con cabeza de perro, el encarga-
do de guiar al Sol hacia su ascenso. El papel del perro 
como compañero espiritual de vivos y muertos tiene 
su origen en las culturas  Zapoteca y  Maya, quienes lo   
consideraban el dios del rayo.

El comercio que se daba con los perros en Mesoamé-
rica (específicamente en los mercados de Tlaltelolco y 
Acolman) llamó poderosamente  la atención de los es-
pañoles recién llegados a Mesoamérica. En sus Cartas 
de Relación, Hernán Cortés indica que en Tlaltelolco se 
vendían perritos cebados y castrados que se criaban 
especialmente para comer y para sacrificar. Sahagún 
menciona que había personas que por nacer bajo el 
signo de Nahui Itzcuintli serían afortunados y se harían 
ricos, por lo tanto, muchos de ellos eran estimulados a 
dedicarse al comercio de perros. 

En la zona maya existen diferentes denominaciones 
para este animal. En general, perro se denomina pec; 

perro sin pelo se decía bil o también ah bil, el término 
ix bil significa perro pelón hembra y para mencionar a 
un cachorro se decía ah bincol. El perro tiene una com-
pleja significación entre los mayas, se asocia con el 
fuego, con el relámpago y transporta a los espíritus de 
los muertos al más allá. Los curanderos y brujos uay 
tienen  el poder de  transformarse a voluntad en un 
animal, por lo general en animales domésticos como 
el uay pec (transformación en perro) o uay mis (transfor-
mación en gato).

La sangre de los animales puede sustituir a la humana 
en los sacrificios y ritos prehispánicos. En las fiestas 
del año K’an sacrificaban a un perro extrayendo su co-
razón, asimismo, en el mes de Muan, dedicado a los ca-
caoteros, mataban un perro manchado de color cacao 
y en el mes de Pax, sacaban el corazón a un perro. 

Las fuentes históricas describen los rituales en los que 
participan. Pedro Sánchez Aguilar relata “lo que en mi 
niñez vi, que ahogan en un hoyo los perritos que envían 
para su regalo y comida que son vnos de poco, o nin-
gún pelo, que llaman tzomes” Este mismo autor señala 
que en la Isla de Cozumel, los indios “vsan vn baile de 
su gentilidad y flechan bailando al perro que han de sa-
crificar”. 

En Quintana Roo, el estudio arqueológico se ha enfo-
cado en una importante colección de 93 perros des-
cubiertos en San Gervasio, Cozumel, que datan del 
período postclásico tardío (1200-1500 d.C.). El estudio 
osteológico comparativo confirmó que los prototipos 
eran de perro común o Itzcuintli. 

Resulta fundamental mencionar el revelador descubri-
miento de otra colección de cánidos en el asentamien-
to prehispánico de Chac Mool, entre las Bahías de la 
Ascensión y El Espíritu Santo, en las Costas del Caribe 
Mexicano. En este contexto, fueron sacrificados e inhu-
mados 19 perros, cuatro de ellos presentaron tres pun-
tas de proyectil en obsidiana y una en pedernal, lo cual 
atestigua la inmolación por flechamiento. El estudio 
osteológico evidencia que la mayoría de los individuos 
presentaban una morfología y rasgos similares a los 
perros comunes; también se comprobó la presencia de 
un Xoloitzcuintli y otro tipo de perro distinto, quizás una 
raza propia del área maya aún por descubrir. 

 

 

El Perro Mesoamericano
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E
n Tulum se exploraron cuatro tumbas, catorce en-
tierros y dos fosas. Todos los restos óseos fueron 
encontrados en construcciones del periodo Post-
clásico (del 900 d. C. al 1521 d. C), en estructu-
ras denominadas “tipo palacios” que, sin lugar a 

dudas, son las más importantes del sitio. Esto nos podría 
estar indicando que se trata de enterramientos que perte-
necieron a un mismo grupo de linaje y que el sistema de 
enterramientos se trata fundamentalmente de osarios y no 
de tumbas para individuos.

La presencia de ofrendas fue muy pobre, se trata de Crá-
neos y mandíbulas; entre los objetos encontrados citare-
mos los siguientes: fragmentos de cerámica, cuentas de 
concha con alguna perforación, fragmentos de cobre, cara-
coles, cuentas fragmentadas de jade en la boca, huesos es-
grafiados. Varios de los entierros encontrados tenían aso-
ciados restos de huesos de animales, como tortuga, peces, 
y concentraciones de pesas de red, etc. Todo ello más pare-
cería material que fue depositado al interior de las tumbas 
como relleno y no como ofrenda.

Algunas tumbas en otras sociedades fueron reutilizadas 
por varias generaciones; algunas tumbas en otras socieda-
des fueron reutilizadas por varias generaciones. En el caso 
de Tulum, la técnica de construcción es interesante porque 
son tumbas muy bien trabajadas desde el punto de vista 
arquitectónico y se piensa que fueron utilizadas como re-
ceptorios familiares, usándose por varias generaciones. 
Solo así podríamos explicar la presencia de distintos restos 

óseos en su interior, pues encontramos una gran cantidad 
de restos óseos que nos parece fueron colocados en su in-
terior en diferentes ocasiones.

Las tumbas no son iguales, existen cruciformes, rectangu-
lares y cuadrangulares, con o sin escaleras para bajar, con 
bóveda y losas que las cubres, y aun dentro de las crucifor-
mes existen diversas formas; veremos solamente un ejem-
plo como muestra. 

Estructura 34

Se localiza al norte de la calle principal, cerca de la muralla. 
La fachada mira al oeste y consta de escaleras con alfardas, 
tres puertas divididas por columnas, un dintel remetido so-
bre la puerta y dos cornisas. El techo era plano y estuvo 
sostenido por vigas de madera. Consta de dos cuartos con 
banquetas, teniendo un altar central en el segundo. 

Al centro de las dos banquetas se hizo un pozo en donde 
el piso estaba roto por el peso del techo que se había des-
plomado, allí se hallaron fragmentos de huesos, dientes e 
incensarios, al proseguir la exploración se localizó la losa 
que cubría la entrada de la tumba cruciforme. 

La orientación sigue la línea este-oeste del edificio. La al-
tura máxima en su interior es de 1.60 metros y lo ancho 
es de 2.80 metros por 2.10. Al este de la tumba existe una 
banqueta y el piso estaba cubierto por una capa de tierra, 
piedras, fragmentos de cerámica y huesos humanos.

La exploración se realizó por niveles artificiales, en total 
fueron doce. Se supone que la tumba fue abierta en varias 
ocasiones y allí depositaban los restos humanos en diversos 
momentos. En general, los restos óseos no tienen posición 
anatómica, solo en los tres últimos niveles aparecieron tres 
individuos mutilados, pero la mayoría fueron huesos largos, 
de manos, pies, vértebras y muchos dientes con mutilación. 

Las exploraciones de los niveles uno, dos y tres dejaron al 
descubierto los escalones que sirvieron para bajar a la tum-
ba. El material que apareció fue cerámica, fragmentos de 
obsidiana y de huesos largos. A partir del nivel cuatro, la ex-

Arqueología
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ploración se realizó por secciones, al norte, sur, este y oeste. 
La descripción de los niveles es amplia y detallada, pero por 
espacio solo me referiré a los últimos. En el nivel 10 se en-
contraron, además de una gran cantidad de huesos largos y 
fragmentos, un torso y dos pies en posición anatómica; por 
la disposición del esternón se deduce que los depositaron 
ventralmente. En el nivel 11 apareció un dorso en posición 
anatómica, por lo que creemos que fue mutilado; el material 
óseo es abundante, lo mismo que el de cerámica y huesos 
de animal. El nivel 12 abarca toda la planta; para su explo-
ración se dividió en cuatro alas: norte, sur, este y oeste. En 
el oeste se encontró un individuo cortado por la cintura, ya 
que aparecieron las cuatro últimas vertebras lumbares, el 
sacro, el coxis, los dos ilíacos, dos fémures, dos tibias, dos 
esternones, los huesos tarsianos, metatarsianos y las falan-
ges de los dos pies, todo ello dispuesto anatómicamente; 
su posición fue dorsal flexionada. Al parecer, estaban sepa-
rados del resto de huesos por piedras que se encontraban 
al centro. Aquí también se encontraron trece cráneos que, 
como característica, carecían de la mandíbula y de las pri-
meras vértebras. 

El material asociado fue cerámica y un anillo de cobre tren-
zado. Al norte, el material óseo fue poco y fragmentado. El 
ala sur es más estrecha y oscura, aparecieron huesos largos 
sin posición anatómica, también se encontraron cinco man-
díbulas inferiores humanas y otras más de felina. En el ala 
este, los restos óseos tenían una disposición particular: al 
centro se encontraron fragmentos de cráneos muy destrui-
dos, en los extremos había dos sacros con la parte más del-
gada orientada hacia un cráneo, formando un triángulo con 
otros dos huesos largos que iban de los sacros al cráneo. En 
el resto de la banqueta había huesos largos, costillas, una 
clavícula, un ilíaco; todos formaban una ofrenda hacia el crá-
neo. 

Arqueología
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Biodiversidad en 

S
ian Ka’an está integrado por la Reserva 
de la Biosfera de Sian Ka’an, Reserva 
de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka’an, 
y Área de Protección de Flora y Fauna 
Uaymil, en el Estado de Quintana Roo. 

En su conjunto, tiene una superficie de 652 mil hec-
táreas. Es un área natural protegida de carácter fe-
deral, la responsabilidad de su conservación está a 
cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas que trabaja  con los pobladores, orga-
nizaciones de la sociedad civil, gobierno estatal y 
municipal para proteger este Patrimonio de la Hu-
manidad. 

La reserva está inscrita en la Lista de Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por parte de la Conven-
ción del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La ins-
cripción en la Lista de Patrimonio de la Humanidad 
se debe a que cumple con dos de los criterios de la 
Convención sobre Patrimonio Mundial,  Criterio VII: 
contiene fenómenos naturales superlativos, áreas 
de excepcional belleza e importancia estética. Cri-
terio X: contiene los más importantes y significati-
vos hábitats naturales in situ para la conservación 
de la diversidad biológica, incluyendo especies en 
riesgo o de importancia internacional desde el pun-
to de vista de la ciencia o la conservación. 

La reserva posee 9 ecosistemas tropicales, que en 
conjunto le han valido ser considerada el humedal 
más importante de la región, el cual ha sido desig-
nado como Humedal de Importancia Internacional 
por la Convención Ramsar (Sitio Ramsar 1329), 
además de ser una región marina e hidrológica 
prioritaria para la Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y Uso de la Biodiversidad y formar parte 

de la Red Internacional del Programa del Hombre 
y la Biosfera.

Situada en la costa oriental de la península de Yuca-
tán, la Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an (lugar 
donde nace el cielo) abarca importantes ecosiste-
mas e incluye 17 diferentes tipos de vegetación, con 
un rango amplio de distribución que va desde las 
selvas medianas, selvas inundables, sabanas, man-
glares, dunas costeras, cenotes, hasta los arrecifes 
de coral. Posee más de 1 200 especies de plantas 
vasculares, alberga 103 especies de mamíferos y 
336 especies de aves. La fauna marina, cuyo hábi-
tat son los cayos y arrecifes de coral, incluye peces, 
manatíes, delfines y tortugas de carey, blanca laúd, 
verde  y caguama.

Con base en esta importancia biológica, el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus si-
glas en inglés) ha realizado diversas intervenciones 
en este sitio. La primera de ellas fue el Proyecto de 
Conservación de la Biodiversidad en Áreas Natu-
rales Protegidas Selectas de México (FANP), cuya 
estrategia de conservación comprendió accio-
nes de vigilancia, monitoreo biológico, atención a 
contingencias ambientales, regulación del uso del 
suelo, y aprovechamiento sustentable de recursos 
naturales, entre otros. La estrategia social estuvo 
enfocada en la mejora y diversificación de activi-
dades productivas orientadas a la sustentabilidad 
ambiental, la participación y organización social, 
así como la difusión y la educación ambiental.

Sian Ka’an

Ecología y Sustentabilidad

Omar Ortiz Moreno
Biólogo, director CONANP
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También bajo el esquema de financiamiento del FANP, a 
través de la modalidad de Proyectos Innovadores Estra-
tégicos, se han implementado proyectos para prevenir 
incendios forestales mediante la ejecución de un pro-
grama comunitario de prevención de incendios foresta-
les en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an y su zona 
de influencia, así como en construir herramientas me-
todológicas para la prevención de incendios forestales a 
través del proyecto “Prevención de incendios forestales 
a través de Sistemas de Información Geográfica en la 
Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an y su zona de in-
fluencia”. 

Se han fortalecido las comunidades que viven dentro y 
en la zona de influencia de la reserva en actividades pro-
ductivas alternativas, como es el ecoturismo mediante 
el proyecto “Construyendo experiencias recreativas 
sustentables en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an 
y áreas colindantes” se ha desarrollado toda una exitosa 
estrategia para control de especies exóticas mediante 
el programa de control y erradicación del pez león (Pte-
rois volitans) en la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, se 
han impulsado las cooperativas pesqueras que extraen 
el pez león mediante el proyecto “Programa de impulso 
a la comercialización del pez león (Pterois volitans)” en la 
Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an. 

Además se están fortaleciendo las acciones de manejo 

Ecología y Sustentabilidad

de la reserva con la ejecución del proyecto “La pesca 
deportiva de captura y liberación en la Reserva de la 
Biosfera de Sian Ka’an, una estrategia de diversifica-
ción productiva para la conservación”, generando infor-
mación y toda una estrategia de manejo para fomentar 
esta actividad turístico-pesquera en las comunidades 
del sur de la reserva.

El GEF, a través del Programa de Pequeñas Donaciones 
(PPD) y en asociación estratégica con otras organiza-
ciones, ha participado en la ejecución de al menos 20 
proyectos en distintas áreas focales, cuyas actividades 
son muy variadas, desde pesquerías sustentables, co-
nocimiento tradicional, educación ambiental, capaci-
tación, respuesta a emergencias, hasta el fomento de 
empresas comunitarias.

Asimismo, en Sian Ka’an se realizaron actividades en 
el Corredor Biológico Mesoamericano, particularmente 
en la conexión entre Calakmul – Sian Ka’an en la zona 
norte de la reserva. Las áreas focales de dicho corredor 
representan el área con mayor densidad de poblaciones 
de jaguares (Panthera Onca) en el norte de Mesoamérica.

La Reserva de Sian Ka’an cuenta con 120km de arrecife, 
por lo que fue incluida en el proyecto de Conservación 
del Sistema Arrecifal Mesoamericano, que comprende 
a Honduras, Guatemala, Belice y México.

[Fotografía], Roberto García Jurado Orozco [Fotografía], CONANP
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Debido a su ubicación privilegiada en el Caribe Mexicano, 
es uno de los destinos turísticos más importantes en la re-
gión, donde se ha promovido la realización de actividades 
recreativas de bajo impacto ambiental  y con un importan-
te componente formativo, como la observación de flora y 
fauna. Dichas actividades dejan importantes beneficios 
económicos a las comunidades aledañas.

Con el fin de combatir la gran amenaza que representa 
la introducción de especies exóticas invasoras, en el sitio 
se ha establecido un Programa de Prevención, Monitoreo 

y Control de Especies Invasoras, en el cual se involucra a 
turistas y visitantes, ya que son pieza clave para el control 
y erradicación de este tipo de especies.

Uno de los ejemplos de estas acciones es el fomento al 
consumo de pez león (Pterois volitans) como medida de 
control de su población, así como la solicitud de que los 
turistas reporten su presencia durante sus visitas a los 
arrecifes. De esta forma, se promueve el turismo respon-
sable y se fortalece el cuidado y protección de este Patri-
monio de la Humanidad.

Cocodrílo [Fotografía], Roberto García Jurado Orozco

Foto aérea de Sian Ka’an [Fotografía], Amigos de Sian Ka’an

[Fotografía], CONANP [Fotografía], CONANP
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¿Sabes cuántas especies de 
aves hay en el mundo?, ¿cuán-
tas podemos encontrar en Mé-
xico?, ¿y en la Península de 
Yucatán?, ¿son aves residentes 
o migratorias? y ¿cuántas son 
endémicas? 

Tal vez tengas la respuesta a todas estas 
preguntas, y si no… al final de leer este 
artículo lo sabrás. Estos son datos muy 
valiosos para garantizar la conservación 
de las aves y los ecosistemas en donde 
habitan, pero hay una pregunta todavía 
más trascendental… ¿por qué son im-
portantes las aves?
 
Tal vez bastaría con mencionar que las 
aves son el único grupo de dinosaurios 
que sobrevivió a la extinción masiva del 
final del Cretácico. En tiempos prehis-
pánicos, las aves eran consideradas por 
los humanos como animales sagrados, 
desde las culturas mesoamericanas 
que representaban alguna deidad como 
Quetzalcóatl, “La Serpiente Emplu-
mada”, hasta un ser mitológico griego 
como el Ave Fénix. Durante siglos de 
historia, las aves han sido aprovechadas 
por el humano de diversas maneras; ya 
sea como una fuente de alimento, para 
enviar mensajes a larga distancia, como 
ayudantes de pesca o como un símbolo 
religioso y mitológico de diferentes cul-
turas en todo el mundo. Sin embargo, 
no fue hasta el año de 1859 cuando se 
publicó el libro “El Origen de las Especies”, 
en donde Charles Darwin creó la teoría 
según la cual las poblaciones de seres 
vivos evolucionan mediante un proceso 

conocido como selección natural, esto 
a partir de sus primeras observaciones 
de un grupo de pinzones en las Islas Ga-
lápagos. 

 En la actualidad, este grupo de animales 
de sangre caliente y cuerpo recubierto 
de plumas han obtenido gran relevan-
cia en los estudios de conservación 
de todos los ecosistemas terrestres y 
marinos, ya que son una parte funda-
mental de la cadena trófica. Las aves 
son consideradas en monitoreos am-
bientales como indicadores ecológicos 
para saber el estado de conservación o 
perturbación de un área determinada, 
también regulan poblaciones de otras 
especies que podrían ser consideradas 
plaga y, por último, pero no menos im-
portante, las aves nos proveen de ser-
vicios ecosistémicos como dispersores 
de semillas y polinizadores de plantas, 
garantizando así la reproducción de mi-
les de especies más.

En el mundo se han descrito alrededor 
de 10 500 especies de aves de las cua-
les aproximadamente 1 100 se pueden 
encontrar en México, lo que representa 
un 11º lugar de la lista de países en el 
mundo con mayor diversidad de avifau-
na. En particular, la Península de Yuca-
tán (PY) alberga a la mitad, alrededor 
de 565 especies de aves viven ya sea de 
manera temporal o permanente en esta 
región. 

Esto debido a su posición geográfica 
ubicada en una zona subtropical, com-
puesta por los estados de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. La península 
cuenta con una gran variedad de ecosis-
temas distribuidos en un vasto territo-

Aves endémicas 
de Quintana Roo

Emiliano Zarazua
Coordinador del programa 
de aves urbanas en Tulum 
CONABIO
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rio, en donde miles de aves residentes y migratorias viajan 
del continente en busca de alimento y refugio.

De acuerdo a la experta en aves y pionera de la ob-
servación de aves en la región, la Sra. Barbara Mac-
Kinnon, en la unidad biogeográfica de la Península 
de Yucatán, incluyendo a los departamentos del 
norte de Belice y del Petén de Guatemala y peque-
ños parches de Chiapas y Tabasco, se pueden en-
contrar hasta 17 especies endémicas, esto quiere 
decir que su distribución es exclusiva de este terri-
torio y no hay otra parte del mundo en donde se les 
pueda ver. 

Por ejemplo el pavo ocelado (Meleagris ocellata) el cual es 
posible que haya sido una de las primeras especies domes-
ticadas por los primeros pobladores de América y ahora se 
encuentra amenazada por la cacería sin control o la cha-
ra yucateca (Cyanocorax yucatanicus) que con sus brillantes 
colores y canto escandaloso siempre llama la atención de 
quienes logran observarlo.

Sin embargo, aunque puedan volar, las aves no están libres 
de peligros que ponen en riesgo su supervivencia. Activida-
des humanas, como la construcción desmedida de proyec-
tos turísticos, están destruyendo diariamente el hogar de 
las aves. Los humedales se están contaminando y los sitios 
de anidación se van reduciendo, sin mencionar todas las 
afectaciones a causa del cambio climático y las medidas 
que debemos tomar para adaptarnos a estos cambios.

Pavo Ocelado[Fotografía] Carlos Javier Navarro
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A pesar de esto, parece haber una luz al 
final del túnel y es que, durante la última 
década, la observación de aves ha ido au-
mentando, como actividad recreativa o 
como forma de trabajo, atribuyendo infor-
mación para el estudio de las poblaciones 
y periodos de migración. 

Esta actividad para toda la familia ha contribuido 
a fomentar la educación ambiental en poblado-
res de ciudades y comunidades indígenas, sem-
brando conciencia entre los habitantes y el turis-
mo que visita la región.

La observación de aves es una actividad 
muy divertida.  Hay que despertarse antes 
del amanecer, desayunar, ponerse la ropa 
adecuada, preparar binoculares, cámara, 
libreta, lápiz, guías de campo y recorrer ya 
sea un sendero en la selva; las calles de la 
colonia en el parque más cercano y, usan-
do todos los sentidos, se identifican las 
aves que hay alrededor. 

Se recomienda ir en grupos pequeños de no más 
de 6 personas, sin hacer mucho ruido para evitar 
espantar a las aves, vestido de colores oscuros y 
de preferencia acompañados de un experto para 
trabajar e identificar la mayor cantidad de indi-
viduos. Una vez finalizada la actividad, se revisa 
la lista y se “sube” la información a una platafor-
ma online desarrollada por The Cornell Lab, un 
archivo de ornitología en Estados Unidos que se 
encarga compartir esta información a nivel in-
ternacional y que será útil para el estudio de po-
blaciones de aves residentes y migratorias de la 
Península de Yucatán.

Desde el mes de marzo de este año, se inició en 
Tulum el Programa de Aves Urbanas impulsado 
por la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad, con el apoyo de organi-
zaciones civiles como Los Amigos de la Esquina 
A. C., Flora, Fauna y Cultura de México A.C., Fund-
Wación Orígenes, y de igual forma con la ayuda 
de guías apasionados por compartir su conoci-
miento con toda la comunidad; se han realizado 
de manera voluntaria varias salidas con niños 
de entre 5 y 14 años de edad a diferentes pun-
tos del municipio con la intención de promover el 
interés y la participación ciudadana en la obser-
vación de las aves como una opción recreativa.  
Las pajareadas también permiten  conocer más 
sobre todas las especies  de la zona, incluyendo 
las plantas, insectos, hongos, reptiles, anfibios y 
rastros de mamíferos, de esta manera lograre-
mos reconectar con nuestro entorno y solo así 
empezaremos a amarlo y respetarlo. 

AVES ENDÉMICAS

1. Pavo ocelado / Ocellated Turkey (Meleagris ocellata)

2. Tapacaminos yucateco / Yucatan Poorwill  
(Nyctiphrynus yucatanicus)

3. Tapacamino huil / Yucatan Nightjar  
(Caprimulgus badius)

4. Esmeralda de Isla Cozumel / Cozumel Emerald  
(Chlorostilbon forficatus)

5. Carpintero yucateco / Red-Vented Woodpecker  
(Melanerpes pygmaeus)

6. Loro yucateco / Yellow-Lored Parrot  
(Amazona xantholora)

7. Papamoscas yucateco / Yucatan Flycatcher 
(Myiarchus yucatanensis)

8. Vireo de Isla Cozumel / Cozumel Vireo (Vireo bairdi)

9. Chara yucateca / Yucatan Jay 
(Cyanocorax yucatanicus)

10. Matraca yucateca / Yucatán Wren 
(Campylorhynchus yucatanicus)

11. Maullador negro / Black Catbird 
(Melanoptila glabirostris)

12. Cuitlacoche de Cozumel / Cozumel Thrasher  
(Toxostoma guttatum)

13. Tangara yucateca / Rose-Throated Tanager 
(Piranga roseogularis)

14. Bolsero yucateco / Orange Oriole (Icterus auratus)

ESPECIES CUASI ENDÉMICAS 

15. Codorniz yucateca / Black-Throated Bobwhite 
(Colinus nigrogularis)

16. Colibrí cola hendida / Mexican Sheartail  
(Doricha eliza)

17. Vireo yucateco / Yucatan Vireo (Vireo magister)

Ecología y Sustentabilidad



5

1411

6 16

4



28 Buena voluntad y buenas obrasHola Tulum Magazine

Ecología y Sustentabilidad

A 
varias cuadras de la calle principal del pueblo de 
Tulum, en un típico barrio local, se encuentra una 
casa beige pequeña, indistinguible de otras casas 
en la misma calle excepto por el ajetreo de cada             

tarde. Mesas con papel y crayones esparcidos, instrumen-
tos musicales, libros, juguetes y juegos llenan el patio, don-
de abundan niños y voluntarios. Muchos padres de familia 
se esconden en las sombras o distribuyen refrigerios a los 
más de 25 niños que se reúnen ahí regularmente. 

Pero el eco alegre del canto y la risa representa mucho más 
que solo un refugio de recreo gratuito. La diversión no deja 
ver el gran propósito de Los Amigos De La Esquina (LAD-
LE), una organización certificada sin fines de lucro dirigida 
a enriquecer la vida de los jóvenes –de 6 a 12 años– a tra-
vés del arte, la educación y la integración. O como decreta 
su declaración de objetivos fundamentales: “Empoderar y 
mejorar la calidad de vida de todos los niños de Tulum, sin 
importar sus antecedentes sociales, cultura, raza, religión 
o género.”

LADLE fue fundada por Francisco Rocha, un exitoso eje-
cutivo corporativo, y su pareja, Jaime Kohen, un conocido 
artista, ambos oriundos de la Ciudad de México, quienes 
desinteresadamente transformaron su “casa vacacional” 
de Tulum en un centro comunitario en 2017. Cuando están 
en Tulum, la pareja ocupa una esquina, cada vez más pe-
queña, de su casa, al mismo tiempo que el crecimiento del 
programa amenaza con desplazarlos completamente. “Eso 
nos parece bien por ahora,” sonríe Frank mientras recorre 
con la mirada la jubilosa actividad a su alrededor. “Pero ne-
cesitamos instalaciones adecuadas para dar cabida a niños 
de todas las colonias de Tulum.” 

El plan de estudios de LADLE, que fue curado por un equipo 
de terapeutas, maestros y profesionales del trabajo social, 
está diseñado para promover el desarrollo físico, emocio-

nal, mental y espiritual bajo la premisa de que la historia 
de cada niño es diferente. “Algunos niños vienen de hoga-
res abusivos o monoparentales, algunos no van a la escue-
la, mientras otros tienen la responsabilidad de criar a su 
hermanos,” explica Frank. “Entonces, es esencial fomentar 
un sentido de inclusión.” Así como construir el carácter y 
valores, proporcionar las mismas oportunidades y expan-
dir la visión del mundo de los niños cuyas circunstancias 
podrían, de otro modo, limitar tal crecimiento tan esencial. 

Desde su incepción, una gran cantidad de músicos, artistas, 
bailarines y profesionales del bienestar –locales y extranje-
ros– han participado en el programa. Más de 20 murales 
creados por los niños, bajo la égida de pintores profesiona-
les, adornan los muros de todo Tulum. Denominada “Ruta 
Esperanza”, el arte y los mensajes significan un “camino ha-
cia su futuro.” “En realidad, es un movimiento,” dice Frank. 
“Estos recordatorios visuales ayudan a los niños a prever 
las posibilidades en la vida.” 

Las actividades ahora incluyen salidas de campo a cenotes 
y ruinas históricas, películas en las tardes, seminarios so-
bre vida salvaje y bienestar de animales domésticos, el me-
dio ambiente, ciencia –cualquier cosa que ilumine y mejore 
las vidas de las futuras generaciones de Tulum. 

LADLE también instaló recientemente el primer “Refrigera-
dor Comunitario” (“Waab Haabs” –o “Pan Compartido” en 
maya) de Quintana Roo, donde la gente contribuye con lo 
que puede y toma lo que necesita.  Actualmente, la organi-
zación está llevando a cabo una campaña de financiación 
colectiva para proveer fondos para la construcción de un 
centro comunitario ecológico, que les permitirá ampliar su 
alcance y beneficiar a más niños locales. 

Para más información o para contribuir a este vital proyec-
to: 

Suzan Crane
Periodista, joyera y fundadora 
del grupo comunitario Ladies 
Who Lunch/Chicas Who Chat 
Tulum.

Estoy encantada de presentar la primera columna mensual que resalta las iniciativas sin fines 
de lucro y de caridad en nuestra área. Desde el reciclaje, y otras cuestiones ambientales, hasta 

proyectos enfocados en el bienestar animal, en mujeres y niños, en nuestros vecinos discapacita-
dos e indígenas, y más… Espero con ansias celebrar la benevolencia de las organizaciones y los 
individuos que ponen sus corazones, almas, dinero, tiempo, visión y recursos en mejorar nuestra 

comunidad y nuestro planeta. Dando inicio tenemos a Los Amigos De La Esquina (LADLE), 
una ONG certificada que mejora las vidas de niños locales a través de recreación, educación e 

inspiración. 

Buena Voluntad y
 buenas obras
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www.ladlemx.org Instagram y Facebook @ladle.mx
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La raíz de la tierra se extiende
Turismo

Yvy rapo ojepyso (Guaraní)
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A veces hay que repetir una ac-
ción para poder entender su sig-
nificado. A veces, en la costumbre, 
florece  el conocimiento. A veces, 
solo hace falta un té y una conver-
sación para clarificar los sentidos. 

Namasté es una casa de té y boti-
ca que surge a partir de las inten-
ciones de tres mujeres sanadoras 
amantes del té y las conversacio-
nes. En noviembre de 2016 abre 
sus puertas ostentando el título 
de primera casa de té en Tulum. 
Poco a poco, su sosegada atmós-
fera y las simpáticas ocurrencias 
de sus administradoras lo posicio-
nan como un lugar imprescindible 
para locales y turistas. El salmón 
con salsa de mango, los desayu-
nos bufetes vegetarianos y una 
amplia colección de tés hicieron 

de Namasté un oasis en el cora-
zón del pueblo de Tulum. Tras esta 
experiencia, en 2017, se trasladan 
al “Ahau Tulum (Boca Paila km. 
7.5)” y esto les permite profundi-
zar la vocación de sanación que 
dio inicio al proyecto. 
 
Namasté es una combinación sin-
gular entre sabiduría herbolaria 
de abuelita y frescura caribeña. 
Sus fundadoras son de Paraguay 
y Manaos (Brasil), herederas de 
una cultura botánica envidiable 
que mezclan los conocimientos 
guaraníes y amazónicos. La casa 
de té fue creada con una inten-
ción: canalizar lo que las plantas 
quieren dar. Tinturas, cremas, tés, 
hidrolatos, jabones y mermeladas 
son algunas de sus creaciones.  En 
su laboratorio no hay medidas; su 

principal recomendación, dejar ir 
las emociones, su objetivo,  regre-
sar a la semilla. 

Entender la naturaleza, disfrutar 
los juegos de palabras como Na(-
da)-Mas-Té, compartir una anéc-
dota, reconfortarse con un tereré 
(mate frío con frutas cítricas), to-
marse un té de brujas (receta se-
creta), descubrir olores, esencias 
y sensaciones; participar en cere-
monias de cacao, talleres de  reiki, 
meditación y uso de plantas son 
parte de la experiencia Namasté. 

A veces, solo necesitamos ser es-
cuchados y escuchar, reírnos y 
volver a confiar en la naturaleza 
esencial de las cosas, a veces, ne-
cesitamos na’más otro té.

Turismo
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TurismoTurismo

Celebrar la vida y la muerte, adentrarse a través de fies-
tas tradicionales en culturas ancestrales es participar 
en el Xibalbá Fest de Tulum. Empresas privadas, co-

merciantes locales, hoteleros y taxistas unen sus voluntades 
para celebrar el 30 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, el Día 
de Muertos en nuestro municipio.

Seis escenarios con talento local, muestra gastronómica, des-
file de moda, concurso de altares y catrinas, el tradicional 
Hannal Pixan, feria artesanal con maestros artesanos mayas e 
invitados de Jalisco, Yucatán, Querétaro y Michoacán, ballet 
folklórico, foros y conversatorios sobre el sargazo, un especial 
de diseño textil sustentable y talleres de flamenco y tambor su-
dafricano son algunas de las actividades que se podrán disfru-
tar en Tulum durante octubre y noviembre. 

Durante seis ediciones, el Consejo de Promoción Turística 
de Tulum coordina actividades en Akumal, Bahía Principe y 
Tulum con la finalidad de apoyar a las comunidades mayas a 
través de la integración de las artes y el fomento del comercio 
local. 

La intención del Xibalbá Fest es servir como semillero, fo-
mentar la participación ciudadana y el uso de los espacios pú-
blicos en Tulum con fines lúdicos, culturales y recreativos. Se 
trata de fortalecer nuestra esencia de pueblo mágico a través 
de la difusión de tradiciones que hacen de la Riviera Maya un 
destino singular.

Festival Xibalbá

Mario Cruz
Relaciones públicas, 
Consejo de Promoción 
Turística de Tulum

[Fotografía], Diego Muñoz
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Desde lejos, lo primero que percibimos es 
el olor a copal, suave y profundo. Dicen 
los antigüos que ese humito nos conecta 
con el cielo, llevando nuestras peticiones 
a Dios. Ya cercanos a la ofrenda, vemos el 

relumbrar ámbar de las velas, sus llamas como esbeltas 
bailarinas, a veces  danzando con el viento, otras quedán-
dose quietas y largas, como cuaresma. Cuando vemos un 
camino naranja hecho con pétalos de cempasúchil, la flor 
tradicional de estas fechas, sabemos que hemos llegado. 
Ante nuestra vista se despliegan cientos de años de tradi-
ción fervorosa mexicana, en el que cada año, con amor y 
esperanza, celebramos con alegría el regreso a este mun-
do, por un día al menos, de nuestros seres queridos que 
han fallecido. El Altar de Muertos es una tradición mexi-
cana de enorme relevancia, celebrada a todo lo ancho 
y largo del país. Esta celebración es el resultado de las 
creencias religiosas mesoamericanas con las europeas, 
traídas por los españoles a México.

Debido a las diferentes idiosincrasias y tradiciones de 
las muchas culturas que habitan nuestro país, los altares 
pueden presentar variaciones. Respecto a su altura, exi-
sen altares de dos niveles, que representan el cielo y la 
tierra; los de tres niveles incluyen el purgatorio, y los de 
siete niveles representan las 7 pruebas que el alma debe 
atravesar para poder llegar al descanso eterno, o los 7 
niveles del Inframundo. Sin embargo, más allá de los 
niveles, los cuales dependerán de la cosmovisión de las 
diferentes culturas, hay algunos elementos que siempre 
debemos encontrar en todo altar tradicional que se res-
pete: el agua siempre estará presente, ya que representa 
la pureza y ayuda a saciar la sed del difunto, que viene de 
un largo camino; también vitales son veladoras y cirios, 
que representan la luz, fé y esperanza que los guiará en-
tre este y el otro mundo; si son niños se usan de colores, 

para los adultos usamos blancas o negras; el incienso es 
importante, ya que al ser humo, este puede viajar hasta 
el mas allá e invitar a las ánimas a bajar al mundo de 
los vivos, para que prueben la comida que se hizo en su 
honor. La sal es el elemento que purifica, la esencia de la 
vida, y ayuda para que el cuerpo no se corrompa en su 
viaje entre los dos mundos. 

La cruz de ceniza sirve para purificar a las ánimas de 
culpas que tengan pendientes. Con respecto a la comida 
tradicional para este día, los infaltables serían tamales y 
pan de muerto. Los tamales son la manera más tradicio-
nal y antigua de consumir maíz en nuestra cultura, las 
tortillas vinieron después. Mucbipollo, Zacahuil, Naca-
tamal, Canarios, Uchepos, cada región tiene su estilo y 
sus favoritos, que siempre son los mejores del mundo. 
Para los mayas, los tamales fueron tanto una comida ce-
remonial como un alimento de ingesta común: “La iden-
tificación del llamado signo T30 - cuyo valor fonético es 
waaj- con el tamal, ha permitido establecer que éste fue 
el principal platillo de maíz entre los Mayas del Clásico.”

La historia del pan de muerto se remonta a la época co-
lonial, cuando, según una de varias versiones, los frailes 
españoles empezaron a representar el corazón sangrante 
que se ofrecía a los Dioses, con un pan pintado de rojo, 
simbolizando la sangre, y así evitando los sacrificios hu-
manos, comunes en la época. En la actualidad, este pan 
representa un muerto, la bolita del centro es un cráneo y 
los huesitos van a los lados, señalando también las direc-
ciones del Universo. Pequeño o grande, lleno de elemen-
tos o solo los necesarios,  te invito a que este próximo 2 de 
noviembre dediques un altar a tus muertos, para celebrar 
su paso por esta tierra. 

ALTARES

Arte y Cultura

Lily Espinoza
Cocinera tradicional,
Fundadora de Rivera
Kitchen Tulum.







39Hola Tulum Magazine

DISPONIBLE



42 Textiles MexicanosHola Tulum Magazine

¿Cómo y por qué  surge el interés 
de Carmen Rion por los tejidos 
artesanales?

Este interés surgió desde que 
estaba en la carrera, hace unos 
cuantos años. En esa época, 
toda la industria textil copiaba 
del extranjero todos los diseños 
para estampar sus telas. Sí ha-
bía industria… no como ahora, 
pero no había diseño original 
hecho en México. Mi tesis de 
licenciatura se llamó “Proce-
so de diseño para estampado 
textil mexicano.”  Me impresio-
naba mucho, (aún ahora), que 
la industria haya sido tan poco 
creativa, habiendo en México 
una tradición textil tan impor-
tante. De ahí surgió el proyecto 
de mi tesis y claro que mi sueño 
era ir a trabajar en el telar de 
cintura.

¿Qué es el diseño sustentable 
para Carmen Rion y cuáles son 
las claves para combinar lujo y 
sostenibilidad?
 
Sustentable es lo lógico, lo de 
sentido común. Es decir, ni ha-
cer daño al planeta ni explotar a 
la gente. Para mí es obvio.  

Yo nunca pensaba en eso de 
“lujo”, esto fue apareciendo a 
la par de mi trabajo; llamarlo 
“un lujo” tiene que ver con ha-
cer cosas originales, hechas a 
mano, y hace 3 años me die-
ron en Madrid un premio por 
“Lujo Sustentable” yo misma 
me sorprendí de ese concep-
to, sabiendo que la gente que  
trabaja artesanalmente, y las 
mujeres que tejen en el telar, 
generalmente son de la más po-
bres de este país, y aun así ellos 
mantienen “ese lujo” de nuestra 
identidad y tradiciones.

¿Cuándo empieza el trabajo con 
los grupos de artesanas, cómo era 
en aquel entonces y cómo es hoy 
en día tras 20 años de la marca 

Carmen Rion? 

Empecé hace más o menos 15 
años a ir a Chiapas, invitada por 
una ONG: “Foro para el desarro-
llo sustentable”. Cuando llegué 
a Chiapas, el grupo era como 
de 200 mujeres artesanas de 
Los Altos. Xochitl Gálvez las ha-
bía apoyado para que formaran 
grupos productivos y tuvieran 
telares de pedal. Se organiza-

ron muy bien, aprendieron y po-
dían producir “en serie”. Desa-
fortunadamente, esto no era lo 
suyo, su arte está en el telar de 
cintura. Hoy en día, todo mundo 
quiere “trabajar con artesanos”, 
pero la mayoría lo que quieren 
es “maquilar”, no hacer algo in-
tegral. Francamente no hay di-
seño textil en las universidades, 
aunque son licenciada/os en di-
seño textil. No saben mucho de 
diseño textil realmente.

¿Se podría extender esta cita a la 
tradición textil mexicana? ¿Cómo 
se presenta la dimensión ritual del 

vestir en México? 
Si claro. En las comunidades el 
uso del traje tradicional es sa-
grado para los días de fiesta. De 
hecho en muchas comunidades  
estos días son de “estreno” y es 

TEXTILES 
MEXICANOS

“El traje ha sido además, 
vehículo de comunicación 
con otras realidades, otros 
planos y dimensiones, capaz 
de transformar y transportar 
a quien lo porta”

Arte y Cultura

Carmen Rion
Diseñadora gráfica 
y maestra en textiles.
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cuando salen nuevos diseños o variantes del tra-
je tradicional. En el caso de los hombres que son 
los “mayordomos” de la comunidad, siempre van 
vestidos con su traje tradicional y son los encar-
gados de trabajar gratis durante por lo menos un 
año. Además están las autoridades fijas, que son 
los más viejos y se ven francamente guapos, ade-
más denotan respeto en su vestir. Las mujeres 
usan el traje a diario,  la mayoría de los hombres 
lo han abandonado. Es una pena.

Vestimenta y Día de Muertos, ¿qué 
colores, telas y piezas son ideales para 

celebrar la vida y la muerte durante 
octubre y noviembre? 

Pues lo obvio para mí siempre es el negro, por el 
luto, digo yo, pero francamente eso es muy per-
sonal.  No me gusta eso de uniformar a la gente, 
cada quien como quiera celebrar a sus muertos. 
En nuestra nueva colección está muy presen-
te el mar, porque es en este momento la mayor 
alarma natural,  hay que cuidar el planeta y a sus 
peces. También estos muertos serán de buena 
suerte, porque tenemos peces chinos. 

Producción artesanal amenazada, 
¿cuáles son las principales causas de la 
desaparición de las prácticas artesana-
les; qué podemos a hacer a pequeña y 

gran escala?

Primero que nada, no “regatear”. Pienso que hay 
un gran boom, y esto ya no se acaba, ha vuelto 
gracias a los diseñadores, no a los gobiernos…ni 
gracias a la industria, sino a diseñadores que han 
apoyado, valorado y bien pagado el trabajo ar-
tesanal. Además de esto, los propios artesanos, 
en su mayoría indígenas, han cuidado por años 
su “quehacer” necesitan mayor apoyo para que 
puedan vivir bien con su trabajo.
¿Qué hacer? Integrar ya  la práctica artesanal en 
la educación, en los programas desde primaria, 
secundaria y preparatoria. Crear escuelas técni-
cas de arte y artesanía como las universidades 
europeas de artes y oficios. Algo con más nivel, 
con buenos artistas y maestros, con más ganas, 
con más presupuesto.
El diseño está cada día más cerca de los oficios. 
Así que no creo que esté tan en peligro, ya estuvo 
y pasó librado, ahora hay que reforzarla.

¿Tres consejos para alguien que esté 
empezando su propia marca de diseño?

Primero que nada, hacer su proyecto, no copiar 
ni “inspirarse”, esa palabra que disfraza muchas 
cosas. Trabajar con calidad y propuesta… lo de la 
marca ya viene después. Es como hacer un pas-

tel, primero la masa, después le pones el betún y 
luego la caja. No haces el betún y luego el relleno.

¿Cuáles son las influencias fundamen-
tales para los procesos y las prácticas 

creativas de Carmen Rion?

Bueno, los primeros fueron mis maestros, como 
Marcela Gutiérrez en la UIA, Gonzalo Tassier. 
Luego en la maestría en Basilea, Suiza, todos 
los docentes. Marlisse Nusbaumer, Erika Pos-
singer, Armin Hofmann, Kurt Hauert, Wolfgang 
Wiengart, Klaus Litman… y a mi regreso, Ricardo 
Legorreta, Ángel Perez Gomez (Artell), Acatex y 
Toallas el Pilar, Jose Yapur Hadad. Con mis clien-
tes aprendí mucho sobre textiles en la industria. 
Ahora mis maestras son las artesanas desde 
hace 15 años, pero no solo maestras de tejido y 
bordado, sino maestras de la vida.

Si pudieras traer a alguien del pasado 
hasta el siglo XXI, ¿a quién traerías?

Traería a Madeleine Vionet,  Chanel, (pero quién 
sabe si sería insoportable), a Annie Albers. A los 
que andaban en la Bauhaus y  obvio a las grandes 
creadoras indígenas textiles, tejedoras, que aún 
sabían el significado de cada símbolo en el teji-
do y bordado de sus huipiles. Traería a que nos 
hablen diseñadores como Issey Miyake, y otros 
muchos diseñadores contemporáneos; esos no 
están muertos. 

Si pudieras cambiar algo de esta época 
¿que cambiarías y qué dejarías tal cual 

está? 

Quitaría la posibilidad de estar metidos en el ce-
lular en Facebook, en Twitter, las redes, todo el 
santo día. SÍ es muy interesante la tecnología,  
tomar las fotos, pero no todo, ni todo el tiempo. 
Les enseñaría todavía a los niños a escribir con 
lápiz y con pluma fuente, adiós a las plumas Bic.  
Mucho a dibujar, “a hacer”, a jugar. Les enseña-
ría oficios sencillos como cuando yo era niña, 
encuadernación, cosas básicas de carpintería, 
electricidad, dibujo, barro, tejer, bordar, cantar, 
cocinar y bailar. Haría que las computadoras fue-
ran para toda la vida, como antes eran los refris, 
las consolas, las licuadoras, las cámaras, los co-
medores, los coches…
Lo que dejaría tal cual son las series,  me parecen 
lo máximo, pero sin estar en la pendeja, sino ha-
ciendo algo, así me enseñaron a mí, a estar sur-
ciendo calcetines, bordando cualquier trapito o 
tejiendo, mientras veíamos la tele, una rato, una 
hora o dos, y no todo el tiempo y aprendí. Aún lo 
hago.

Arte y Cultura



“¿Qué hacer? 
Integrar ya  la práctica 
artesanal en la educación, 
en los programas desde 
primaria, secundaria y 
prepa”. 
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N
o hay escapatoria al acecho  de la muerte; ni el 
prestigio, la riqueza o el poder tienen influen-
cia alguna sobre ella. La muerte viene por no-
sotros y al final, todos somos calaveras. José 
Guadalupe Posada pasó su vida reflexionando 

sobre el fin a través de su arte, invitando a la muerte a bai-
lar entre los vivos. En  sus retratos, las calaveras disfrutan 
los placeres cotidianos de la vida: tocar guitarra, pasear en 
bicicleta, celebrar como revolucionarios y hasta en la faena 
de campo. Posada le dio a la muerte la habilidad de denun-
ciar prácticas depravadas. Él le dio a la muerte la habili-
dad de hacer a todos los hombres iguales, le dio a la 
muerte la oportunidad de recordarnos lo inevitable. 
Él hizo que todos podamos ver a través del espejo y recono-
cer nuestra propia calavera esperándonos. No solo ilustró 
estos ideales sino los comprobó: la muerte lo alcanzó como 
él esperaba, en la pobreza y el olvido, enterrado en una tum-
ba sin nombre para ser venerado únicamente por ella.

José Guadalupe Posada (ilustrador, litógrafo y graba-
dor) nació en 1852 y se volvió caricaturista político 
antes de la edad de 20 años. 

Su primer trabajo fue con el diario El Jicote, en Aguascalien-
tes. Sus grabados políticos tuvieron un impacto comproba-
do; después de 11 ediciones, el periódico fue forzado a ce-
rrar sus puertas. Esto, gracias al político local Jesús Gómez 
Portugal quien esperaba silenciar la voz de Posada.

Sea como sea, Posada pudo seguir hablando a través de 
sus imágenes, sin importar nada. Se mudó a León y creó 
un estudio de impresión e ilustración comercial enfocado 
en publicidad, ilustración de libros y carteles. Su negocio 
prospera hasta 1888 cuando un diluvio destruyó la ciudad. 
Después de esto se muda a la Ciudad de México y empieza 
a trabajar en una editorial. Un poco antes de que empezara 
la Revolución Mexicana, Posada regresó a la política, satiri-
zando el estilo de vida de la burguesía, los ciudadanos y los 
políticos del momento durante la dictadura de Porfirio Díaz. 

En el mismo año, 1910, surgió la imagen idílica de la muer-
te creada por Posada: La Calavera Catrina. Originalmente 
llamada La Calavera Garbancera, era un símbolo de la alta 
sociedad mexicana, durante ese tiempo el estilo europeo 
estaba establecido. Viste un extravagante traje empluma-

do con impresionante elegancia, satíricamente muestra su 
cara esquelética. Un homenaje sardónico a aquellos que 
niegan su herencia cultural indígena. Posada muere en 1913 
solo. Nadie fue a reclamar sus restos.

La Calavera Catrina más tarde fue rescatada por el 
afamado artista Diego Rivera, esposo de la amada 
artista mexicana Frida Kahlo. En 1946-47, Rivera pin-
tó un mural espectacular en la Ciudad de México lla-
mado “Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda 
Central”. 

En el mural, la Calavera Catrina está ubicada en el centro, 
acompañada del dictador Porfirio Díaz, con imágenes que 
describen la explotación indígena a ambos lados. Desde 
ese momento, se volvió un icono nacional, tomando una po-
sición fundamental en las ceremonias de “Día de Muertos”, 
alterando la cultura popular mexicana y estableciendo un 
claro recordatorio de que, muertos, todos somos iguales. 

JOSÉ 
GUADALUPE 
POSADA
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Periodista

La Garbancera [Periódico], 
Periódico el Jicote, 1913.
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Naj Kiin

Habitar el mundo maya en la actualidad es atravesar el 
portal de Naj Kiin [Casa del Sol] y descubrir las sóli-
das líneas de la arquitectura prehispánica.

Naj Kiin es un nuevo complejo habitacional ubicado en Al-
dea Zamá donde se fusionan el diseño moderno y los siste-
mas constructivos de los pueblos mesoamericanos. 

La roca yucateca,las maderas preciosas del tzamal y el ka-
talox, aunado a un elegante manejo del espacio, tecnología 
de punta para el ahorro energético y un sofisticado mobilia-
rio, hacen de la Casa del Sol el lugar ideal para disfrutar el 

lujo bohemio de Tulum. El diseño arquitectónico de Naj Kiin 
es un juego formal, una aproximación lúdica a las pirámides 
escalonadas del mundo maya. 

Dieciséis departamentos de entre 108 y 303 m2 cada uno 
con detalles personalizados, depósito propio y trabajos en 
madera hechos por maestros artesanos locales logran la 
sofisticación que la selva exige. 

Una oportunidad única para hacer nuestro hogar en la Casa 
del Sol.
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V
ivimos en un mundo globalizado. Toda 
lengua está influenciada por el conti-
nuo fluir del presente y la globalización, 
pero también de manera significativa 
por su pasado. No es lo mismo, por 

ejemplo, el inglés que se habla en Inglaterra al que 
se habla en Escocia. Los escoceses han adoptado 
un número importante de palabras de origen cel-
ta, lo cual los conecta con su origen. En la lengua 
española ocurre lo mismo, por ejemplo, en el espa-
ñol (castellano) que se habla en México, existe un 
número importante de préstamos lingüísticos que 
nos remiten a nuestro pasado. Comenzando por 
el nombre de nuestro país, México, que hace re-
ferencia a los mexicas (conocidos también como 
aztecas), que en la lengua náhuatl quiere decir “en 
el ombligo de la Luna.” Otro ejemplo es el Estado 
de Tlaxcala, que tiene un nombre náhuatl que sig-
nifica “lugar de tortillas.” Palabras mundialmente 
conocidas como guacamole o chocolate también 
provienen del náhuatl, o bien la palabra chicle, que 
proviene del grupo lingüístico Maya.

El náhuatl es la lengua indígena más hablada en 
México, con más de un millón y medio de nahuas 
parlantes distribuidos en el centro del país. Le si-
gue la lengua Maya-Yucateca que es hablada por 
casi un millón de personas que viven en alguno 
de los tres estados que componen la península de 
Yucatán en el sureste de México (Yucatán, Cam-
peche y Quintana Roo). De acuerdo a datos de la 
CDI, más de 12 millones de mexicanos son indíge-
nas, lo cual representa la población indígena más 
grande de los países que componen el continente 
americano. 

Sin embargo, si tomamos en cuenta que en Mé-
xico habitan un aproximado de 120 millones de 
personas, entonces sólo un 10% de la población 
mexicana es considerada indígena. En proporción, 
Bolivia es el país del continente con mayor por-
centaje de población indígena,  aproximadamente 
la mitad de la población  habla una de las lenguas 
indígenas bolivianas, de las que destacan el aima-
ra y el quechua.

LENGUAS 
INDÍGENAS
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Adrián Mendoza Ramos
Biólogo,
Fundador de Razonatura.



Niño lacandón [Fotografía], Sina Falker.
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Además del español, hoy en día se hablan en 
México 143 variantes de 68 lenguas indíge-
nas que provienen de 11 grupos lingüísticos. 

Datos del INEGI indican que son más de 7 millones 
de personas las que hablan alguna de estas len-
guas no emparentadas con el idioma español. En el 
México prehispánico, predominaron cuatro grupos 
lingüísticos; al norte del país el ocana-coahuilteca, 
en el centro de México, el yuto-nahua, en el sureste 
de México el maya que se extendió hasta el norte 
de Costa Rica y el oto-mangue en la región de Oa-
xaca.

¿Por qué debemos llamarles lenguas y 
no dialectos?

De acuerdo con la RAE, un dialecto es una variante 
de alguna lengua mutuamente entendida; en este 
sentido, las lenguas indígenas, igual que el espa-
ñol, podrían tener dialectos derivados de la lengua 
original. Muchos lingüistas usan la palabra idioma 
como sinónimo de lengua, en el idioma inglés no 
existe la palabra idioma, sólo el término lengua. Por 
esta razón cuando nos refiramos a las lenguas in-
dígenas, tiene más sentido referirnos a ellas como 
idiomas y no como dialectos, o bien será mejor lla-
marlas lenguas por su complejidad y riqueza cul-
tural. 

La evidente riqueza lingüística en México, el grado 
de abundancia en el uso de cada lengua indígena o 
sus variantes, ha llevado a UNESCO a clasificar a 
las que están amenazadas de desaparecer en cua-
tro grupos: 

1) Las que se encuentran en estado vulnerable son 
52, que son las que habla la mayoría de los niños 
pero solo en el ámbito familiar.

2) Las lenguas que están en peligro son 38, que 
son las que los niños no aprenden como lengua 
materna.

3) Las lenguas que están seriamente en riesgo son 
32, que son las que solamente los ancianos las ha-
blan y los padres las entienden pero no las practi-
can.

4) Las lenguas en situación crítica son 21, que son 
las que sólo los ancianos hablan pero no las usan 
con frecuencia. 

Sin duda, estos datos presentan un panorama alar-
mante sobre la diversidad lingüística mexicana. 
El 63% de las lenguas indígenas en México están 
en peligro, esta situación se extiende en mayor o 
menor medida al resto del mundo. Debido a la glo-
balización y desvalorización de las culturas ances-
trales las lenguas autóctonas de cada región están 
despareciendo. Debemos proponer estrategias 
para preservarlas. 
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54 Entre ofrendas y películasHola Tulum Magazine

Arte y Cultura



55Hola Tulum MagazineEntre ofrendas y películas

E
l género del terror tiene su máxima exhibición de 
largometrajes durante octubre; nuestro país vecino 
explota sus festividades de Halloween para generar 
contenidos cinematográficos. En México, la expre-

sión cultural que sucede en noviembre y nos regala el pan de 
muerto, el papel picado, las calaveritas de azúcar y las flores 
de cempasúchil es el tradicional Día de Muertos, que tam-
bién ha generado algunas cintas emblemáticas que hoy re-

comendaremos para que puedan localizarlas y disfrutarlas. 
Por esta razón, hicimos una selección de cintas ambienta-
das o relacionadas con el Día de Todos los Difuntos, tradición 
que hace sentir a los vivos en una conexión directa con sus 
muertos, en donde resaltan los ritos, las danzas y las ofren-
das. A esta lista habría que añadir dos películas actuales de 
gran éxito en taquilla El Libro de La Vida (2014) y Coco (2018)

Basada en “The System of Doctor 
Tarr and Professor Feather” de Edgar 
Allan Poe. “La mansión de la locura” 
, cuenta como un periodista francés 
del siglo XIX descubre que un asilo 
ha sido tomado por uno de sus pa-
cientes dementes y  ha permitido 
que sus compañeros hagan realidad 
sus fantasías. Bajo influencias euro-
peas, muchos símbolos y tradiciones 
del Día de Muertos salen visualmen-
te en el argumento de esta cinta.

De la industria de cine estadouni-
dense también nos llega una película 
de 1984 llamado “Bajo el Volcán” la 
cual estuvo en la selección oficial del 
festival de Cannes. Cuenta la historia 
de un cónsul británico en el pueblo 
de  Quauhnahuac, México, durante la 
fiesta mexicana del Día de Muertos. 
Una cinta que presenta una vista de 
otras culturas hacia la fascinación 
de entender el Día de Muertos.

Roberto Gavaldón nos brindó Ma-
cario en 1960, nominada ese mismo 
año a mejor cinta de habla no inglesa 
en los OSCAR, es una mirada bastan-
te precisa de lo que es la fiesta de los 
difuntos para el pueblo mexicano. 
Aparece el realismo mágico cuando  
un mortal entra en negocios con el 
Diablo, la Muerte y Dios, logrando 
resultados que van de lo cómico a lo 
emotivo.

Mictlán, de 1969. Un joven aristó-
crata cuya familia no respeta las 
culturas indígenas prueba el peyote 
y realiza un viaje que lo conecta con 
la tierra de los muertos y así conoce 
su significado.

OFRENDAS
y peliculas

Entre

4. Bajo el Volcán (1984)1. Macario (1960) 2. Mictlán (1969) 3. La mansión de 
la locura (1973)
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Director de rbol Rojo



Abundio Yamá
96 años, Quintana Roo

Dios peleará por los mayas
 

“Los mayas antes vivíamos en armonía con la naturaleza, pero todo cambió 
cuando llegaron los wacho’ob (soldados de México), ellos vinieron a matarnos 

porque no queríamos obedecer a México.”
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ÚLTIMOS TESTIGOS
DE LA GUERRA DE CASTAS

Por: Mathieu Picas | Fotografía: Serge Barbeau

Mathieu Picas
Doctor en Gestión Cultural y 

Patrimonio por la Universidad 
de Barcelona

Nota: Los retratos que ilustran este artículos son de los descendientes directos de los 
combatientes que lucharon en la Guerra de Castas contra españoles y mexicanos. 

Serge Barbeau
Fotógrafo
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Los yacimientos arqueológicos son 
una parte esencial del paisaje cultu-
ral de la península de Yucatán, evi-
dencias de la historia prehispánica 
de la región. En Quintana Roo, los 

primeros levantamientos arqueológicos empeza-
ron a principios del siglo XX, sin embargo, la 
Guerra de Castas evidenció una realidad pocas 
veces mencionada en la actualidad: muchas de 
las ciudades prehispánicas ya eran conocidas 
por los mayas tal y como lo documentaron los 
exploradores John L. Stephens y Frederick Ca-
therwood en la década de 1840. 

El historiador Nelson Reed menciona que los 
mayas cruzo’ob escogían las tierras colindantes 
con los montículos y ruinas para cultivar por-
que habían sido las elegidas por sus ancestros. 
Más allá de aquel conocimiento agrícola local, 
la reutilización de los vestigios prehispánicos 
también tuvo una dimensión religiosa, e incluso 
bélica, durante la Guerra de Castas. 

La Guerra de Castas fue el último esfuerzo del 
pueblo maya por contrarrestar la lógica colo-
nial. Entre 1847 y 1901, una guerra de guerrillas 
se extendió al sur y el oriente de Yucatán (hoy 
Quintana Roo) dejando un rastro de sangre a su 
paso. El pueblo maya, tras adquirir experiencia 
militar en los enfrentamientos entre Yucatán y el 
gobierno centralista de México, decide poner fin 
a los abusos a los que había sido sometido por 
criollos y españoles alzándose en armas. Tras 
la ejecución de Manuel Antonio Ay en Vallado-
lid, sus compañeros Jacinto Pat y Cecilio Chi 
iniciaron la sublevación y con ella se origina la 
singular tradición de la Cruz Parlante.

Arte y Cultura

Los líderes



Vicente Ek Catzin
Música en tiempos de guerra

Yo soy el músico principal en las ceremonias mayas. Aun en los tiempos de 
guerra nosotros teníamos música (...) Desgraciadamente, he perdido la memo-
ria, ahora no recuerdo muchas melodías que se utilizaban en los momentos de 

guerra. 



Gregoria Peña Canul 
95 años, Yaxley

Yo soy bordadora de los trajes típicos de la zona maya. Bordo vestidos para 
mujeres y para hombre (...) Desgraciadamente, perdí la vista y no pude enseñar a 

otras mujeres a coser estos bordados, ahora ya nadie sabe hacerlos. 
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A partir de 1863, un centro ceremonial dedica-
do a la Cruz Parlante apareció en el pueblo 
de Tulum liderado por la sacerdotisa María 
Uicab y se convirtió en uno de los puntos 
claves de la organización política y religiosa 

de los cruzo’ob (nombre del grupo de mayas insurrectos 
que ocuparon lo que hoy día se conoce como Quintana 
Roo) durante los combates de la Guerra de Castas. El 
arqueólogo Thomas Gann documentó el resguardo del 
yacimiento de Tulum por los mayas durante el siglo XIX 
y el valor religioso que le habían atribuido a la estruc-
tura de El Castillo. Los cruzo’ob siguieron utilizando la 
ciudad prehispánica ubicada en la Zona Arqueológica 
de Tulum hasta el año 1937; al pasar el municipio a ser 
oficialmente propiedad de la nación mexicana, se les 
prohibió el acceso a dicha estructura.

Las ciudades prehispánicas fueron utilizadas como cam-
po de batalla durante la Guerra de Castas. Un claro 
ejemplo es San Jacinto, a pocos kilómetros de Xkon-ha, 
donde los mayas derrotaron a los mexicanos. En Tabi y 
Nohpop, los cerros arqueológicos sirvieron de fuerte a 
los cruzo’ob durante los enfrentamientos. Contamos con 
evidencias del uso bélico de las ruinas mayas gracias a 
las fotografías tomadas por las tropas federales mexica-
nas después de la toma de ambos sitios en 1901.

En algunas ocasiones, fueron los mismos mexicanos 
quienes reutilizaron las rocas de los yacimientos prehis-
pánicos, como fue el caso del fuerte de Yo’okop.  

Además del uso religioso y militar de algunas estructu-
ras prehispánicas, otros yacimientos arqueológicos sir-
vieron de refugio para los mayas que huían de las tropas 
federales mexicanas, como fue el caso en Balché, donde 
Cecilio Chi tenía su rancho (fig. 2), o en Tekax, donde 
la gente se escondió en el interior de los montículos ar-
queológicos. En el actual municipio de Lázaro Cárde-
nas, un yacimiento se convirtió en el refugio de un gru-
po de mayas que decidió no implicarse en la Guerra de 
Castas. Kantunilkín, ciudad que a día de hoy conserva 
su nombre prehispánico, ha sido construida encima de 
la antigua ciudad prehispánica y todavía hoy podemos 
observar algunas estructuras prehispánicas en la loca-
lidad. El mismo fenómeno sucedió en el norte del actual 
país de Belice, región a la cual otro grupo maya migró y 
donde fue fundada la ciudad de Corozal, encima de los 
vestigios de la ciudad prehispánica de Santa Rita. 

En Muyil, se encontraron evidencias arqueológicas de la 
utilización del yacimiento durante la Guerra de Castas. 
Durante la década de los años treinta, numerosas co-
munidades fueron creadas por los mayas cruzo’ob, mu-
chas de ellas próximas a yacimientos arqueológicos. Si 
bien en algunos casos estos yacimientos pudieron servir 
como material de construcción para nuevos poblados, 
algunos montículos arqueológicos siguen teniendo al 
día de hoy un alto valor sagrado dentro de la vida ritual
de las comunidades mayas de Quintana Roo. 
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Pomuch
(Hecelchakán - Campeche)

No estoy allí [Fotografía], Nowhere Dan.
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Tradiciones de
Vida y Muerte

E  
n su pequeño pero encantador cementerio, 
los visitantes no se encuentran con un pan-
teón clásico lleno de lápidas horizontales. 
¡No! Al entrar en el cementerio, el visitante 
se encuentra inmerso en una pequeña ciudad 

cuyos angostos callejones perpendiculares están deli-
mitados por series continuas de nichos, muchos de los 
cuales hoy en día están apilados uno encima del otro 
por falta de espacio.

Estas “casas” en el panteón de Pomuch no tienen puertas 
para que la luz ilumine el hogar y el aire circule entre los 
muertos. Al mirar adentro de estos cubículos la imagen que 
se presenta es inigualable, triste y tierna al mismo tiempo, 
un recordatorio del equilibrio entre vida y muerte. 

Pequeñas cajas de madera (algunas veces de metal 
o de cartón), forradas de telas blancas, bordadas con 
motivos florales y animales, protegen los restos es-
queléticos de sus habitantes. El cráneo, cuidadosamen-
te colocado encima de todos los otros huesos, parece 
dar la bienvenida al visitante. Aunque esta costumbre 
se puede apreciar también en otros cementerios a lo 
largo del Camino Real, como en el mismo Hecelchakán, 
en Tenabo, Calkiní (y otros pocos), es en Pomuch don-
de alcanza su máximo significado y ostentación.

Al poco tiempo de fallecer, el cuerpo es sepultado en una 
fosa donde permanece aproximadamente unos 36 meses, 
tiempo suficiente para que el tejido blando se haya descom-
puesto y drene en el terreno. 

Después de tres años, el cuerpo es exhumado. Al ex-
humarse, los familiares o algún sepulturero específi 
camente encargado recupera el esqueleto (o la mo-
mia), limpia cada hueso con brochas y los huesos son 
depositados en la caja previamente preparada para la 
ocasión. No hay una secuencia preestablecida para or-
ganizar los huesos en la caja, lo importante es no dejar 
ninguno por fuera y colocar el cráneo, con o sin mandí-
bula, encima, de la osamenta. De tener todavía el cabe-
llo, este se pone cuidadosamente encima del cráneo. 

Los nichos usualmente reciben a miembros de la fa-
milia, aunque a veces se permite también la visita de 
amigos; se cree que esto mantiene los lazos entre los 
seres amados.

El cementerio de Pomuch a lo largo del año es un lugar 
silencioso y solemne. Este silencio se interrumpe cada 
año a finales de octubre. Unos días antes del Hannal 
Pixa, la necrópolis se anima. Los familiares de los difun-
tos acuden a los nichos con trapos, brochas, y con una 
tela nueva, blanca y bordada. 

Las cajas con las osamentas se sacan de las “casitas” y to-
dos los huesos se cepillan, para que “…queden bien blancos 
y limpios”, así que cuando el alma regrese, encontrará su 
“cuerpo” limpio y en buen estado. La manta de algodón se 
cambia y a veces se repinta el interior del nicho.

Al recorrer la carretera Mérida-Campeche, conocida como El Camino Real desde el siglo XVI, 
el viajero pasa a un costado de numerosos pueblos y pequeñas ciudades. Uno de estos pueblos es 
Pomuch, en el municipio de Hecelchakán (Campeche), bien conocido por sus famosos panes. Sin 
embargo, no todos saben que Pomuch es famoso también por una práctica mortuoria muy antigua 
que se remonta a tiempos prehispánicos.
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El día 31 de octubre se conmemora a los 
niños. Se les ofrenda dulces y frutas, pa-
nes pequeños y velas de color, todo lo 

que los habría hecho felices en vida. El prime-
ro de noviembre es el día de Todos los San-
tos, y las celebraciones están dedicadas a los 
adultos. También a ellos se les lleva comida y 
bebida.

El primer día de noviembre las celebraciones 
son más suntuosas y se realizan principal-
mente en las casas donde se han preparado 
los altares. Se cree que en esta fecha llegan 
las almas a visitar y, según las tradiciones 
mesoamericanas, se quedarán con sus seres 
queridos hasta finales de noviembre. El 2 de 
noviembre (Día de los Fieles Difuntos) se lle-
van al cementerio flores, comidas y bebidas. 
Al concluir el mes de noviembre, la ciudad de 
los muertos regresa a su paz y tranquilidad.

En Mesoamérica, el culto a los muertos y la ve-
neración a los ancestros tiene sus raíces en las 
culturas prehispánicas. Aún faltan evidencias 
arqueológicas que comprueben de manera 
contundente el vínculo entre el tratamiento que 
se da hoy en día en Pomuch a los muertos y las 
culturas precolombinas. A pesar de la ausencia 
de evidencia, es válido sospechar que prácticas 
tan particulares como estas se hayan realizado 
desde tiempos muy remotos. 

Una tradición tan singular y específica en Po-
much permite especular sobre una evolución 
cultural “local” en las prácticas mortuorias. La 
muerte en Campeche y su representación te-
rrenal – el esqueleto y, en particular, el cráneo 
(o en el lenguaje popular la “calavera”) – no ge-
neran miedo o temor, no es un “tabú”. La osa-
menta limpia, cuidada, atendida y acomodada 
en su “casita” es el vehículo de conexión entre 
el mundo terrenal y el espiritual, representa un 
lazo y una continuidad entre la vida y la muerte.

Arte y Cultura
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No estoy allí [Fotografías], Nowhere Dan.
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Las bebidas son canales de conexión con lo desconocido y 
parte fundamental de toda ofrenda, especialmente las be-
bidas alcohólicas derivadas del agave. Hay dos tipos de be-
bidas derivadas del agave que se clasifican en dos grupos: 
las producidas a partir de la extracción de azúcares, luego 
del raspado del tallo (aguamiel y pulque), y aquellas que 
provienen del cocimiento de cabezas para obtener bebidas 
destiladas, denominadas genéricamente mezcal.

El término mezcal tiene tres acepciones: 1) un tipo de agave 
endémico de México, 2) un alimento realizado a partir del 
tallo y las hojas de este agave; 3) una bebida alcohólica des-
tilada, elaborada a partir del corazón del maguey. El debate 
surge en torno a  esta última acepción,  ¿tenían las culturas 
prehispánicas tecnología para poder destilar? Muchas son 
las especulaciones en torno a esto, pero gracias a investi-
gaciones realizadas en la UNAM, podemos dar respuesta a 
este controvertido debate.  

¿El mezcal una bebida prehispánica? La respuesta a esta 
pregunta se ha generado a partir de los trabajos de investi-
gación realizados por la Dra. Mari Carmen Serra Puche y el 
Dr. J. Carlos Lazcano Arce del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM. El proyecto “La ruta del Mezcal” buscó 
dar corroboración a la hipótesis de que en el sitio de Xochitecatl-Cacaxtla 
durante el periodo Formativo 550 a.n.e - 200 d.n.e. se produjo la bebida que 
actualmente conocemos como mezcal. Dicha hipótesis se compro-
bó a partir del hallazgo de hornos y ollas con clara evidencia 
de que en ellas hubo residuos y escurrimientos de maguey.

La evidencia aportada para saber si hubo mezcal antes de 
la colonia se deriva de cuatro líneas de investigación: 
a) Arqueológica 
b) Etnohistórica
c) Etnoarqueológica  
d) Estudios de análisis químico. 

Pruebas encontradas en  hornos y ollas de Xochite-
catl-Cacaxtla:

Los primeros datos del estudio químico reportan que en los  
hornos encontrados en Xochitecatl-Cacaxtla se  cocían las 

piñas o “cabezas de maguey”, con lo cual se obtenía un pri-
mer producto alimenticio que en algunas comunidades in-
dígenas actuales se llama mezcal, igual que la bebida. 

Los datos arqueológicos: demuestran que en la tierra provenien-
te del interior de las ollas había restos de maguey. Estos 
restos  indican que usaban las ollas para fermentar el agave. 
Esta fermentación evidencia el proceso de transformación  
de los azúcares del maguey para la obtención de alcohol, es 
decir,  mezcal.

La información arqueológica establece que en otros sitios 
también se han encontrado hornos que no se utilizaron 
para producir cerámica, como los que reporta Di Peso en 
el sitio de Paquimé y señala que fueron para producir el 
mezcal. Otros hornos, hallados en La Quemada, Zacatecas 
o en Guachimontones, Jalisco, también se cree tenían esta 
función. Eran hornos para cocer el maguey.  

Para complementar las  pruebas químicas y arqueológicas, se 
debe consultar la evidencia etnoarqueológica: Hoy en día la 
producción del mezcal en las comunidades indígenas es 
“petitoria” para obtener y lograr buenas cosechas, es un 
elemento clave en los  rituales patronales y es fundamen-
tal para el cambio de autoridad indígena, como ofrenda a 
la tierra, etc.  

Acompañando los datos químicos, arqueológicos y etnoarqueológi-
cos, el hallazgo más significativo de la revisión etnohistórica 
determina que en el siglo XVI, un cronista llamado Fernan-
do de Oviedo (1560) señala: “los indios producen una bebi-
da translúcida con alto contenido alcohólico y unas peque-
ñas gotas producen escozor y gran mareo”, clara evidencia 
de que no se refiere a la bebida del pulque.

La producción de mezcal tiene como fase última para su 
obtención el proceso de destilación, referido a la sepa-
ración de dos elementos: uno más volátil que el otro que 
posteriormente se condensará. Sobre este punto se ha 
generado la polémica en torno a determinar si hubo o no 
mezcal en época prehispánica; algunos creen que no existía 
la tecnología para destilar, otros opinan lo contrario. La res-
puesta es contundente y definitiva: sí hubo. Esta afirmación 
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se encuentra justificada, no por hallar mezcal, pero sí por 
otro elemento que es necesario para la destilación: mercurio 
líquido, producto obtenido a partir de las minas de cinabrio y 
reportado en sitios del área maya como Lamanai, Teotihua-
can y en San José Ixtapa, en Querétaro. 

La presencia de mercurio líquido en contextos prehispáni-
cos, más la evidencia de los resultados químicos, etnoarqueo-
lógicos, etnohistóricos, permiten señalar con mayor verosimi-
litud que durante el periodo Formativo (550 a.n.e.) en la 
ciudad de Xochitecatl-Cacaxtla se produjo una bebida con 
alto contenido de alcohol  que ahora llamamos mezcal. 

Como consecuencia de los hallazgos del Dr. Carlos Lazcano 
y de los últimos descubrimientos de Avto GoguitchaichvilI y 
Juan Morales en materia de destilación prehispánica, en La 
Riviera Maya se están  reivindicando las experiencias etíli-
cas mesoamericanas. 

Mixólogos y bartenders han fijado su atención sobre los 
fermentados y destilados propios de México para proponer 
una coctelería postcolonial. En el país existe un aproximado 
de 13 destilados, de los cuales algunos tienen denomina-
ción de origen como el tequila, el mezcal, el bacanora, el 
sotol, y otros como la raicilla o el pox están luchando por un 
reconocimiento cultural. 

Actualmente en Tulum podemos viajar por todo México a 
través de sus destilados. Lugares como Prana Boutique 
Hotel, Encanto Cantina, Arca Tulum, Gitano, Azulik o Todos 

Santos, por mencionar algunos, ofrecen experiencias que 
combinan la ritualidad precortesiana con la coctelería clási-
ca para reivindicar la historia no contada de América Latina. 

Algunas de las bebidas ancestrales y destilados prehispáni-
cos que podemos conseguir en Tulum son: 

Pulque: Es un fermento del corazón del agave pulquero, 
mucílago del Agave salmiana o Agave atrovirens. Un tesoro difí-
cil de conseguir en el Caribe Mexicano. 
 
Poxotl: Es una bebida a base de maíz y cacao. Se toma  
muy frío. No contiene alcohol. En Tulum, muchos vendedo-
res ambulantes recorren el pueblo y la zona hotelera con 
sus triciclos ofreciendo pozol con maíz y cacao. 

Balché: Se realiza con corteza de árbol del mismo nombre, 
es fundamental en la ritualidad maya. Se encuentra en dife-
rentes comunidades, su consumo se limita al uso ceremo-
nial, por lo tanto no la encontraremos en bares, ni cantinas. 

Tepache: Un fermento hecho a partir de la cáscara y el co-
razón de la piña. Después de estar seis días a la intemperie, 
logra su punto ideal. Puede prepararse con un poco de hielo 
y azúcar. 

Pox: El pox está hecho de cuatro maíces: el blanco, el ama-
rillo, el rojo y el negro, que representan las cuatro razas hu-
manas. Proviene de los altos de Chiapas, es utilizado por las 
comunidades mayas en festividades y rituales de sanación. 
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Tuxca: Proviene de la voz náhuatl tascahuecomatl (granero 
empozado). Es el abuelito de todos los mezcales. Se reali-
za,  en los pueblos de Zapotitlán de Vadillo, Tolimán y Tux-
cacuesco. Para la producción de Tuxca se utilizan los depó-
sitos naturales de roca volcánica donde se deja fermentar 
el agave cubierto de pieles animales, lo cual le confiere un 
sabor muy particular. 

Mezcal: El mezcal es el nombre genérico para las bebidas 
destiladas a partir de la cocción del agave. Dependiendo del 
tipo de maguey, tiene diferentes nombres, el tequila es un 
tipo de mezcal. Se encuentra en todo México y todo bar que 
se precie de serlo debe tener entre sus opciones un buen 
mezcal. 

Sotol: No es mezcal, ni tequila, ni pox, ni tuxca. Se realiza a 
partir del Dasylirion o sereque más conocida como flor del 
desierto. Proviene de los estados de Durango, Chihuahua y 
Coahuila, ésta bebida obtuvo denominación de origen en 
2002, existen cuatro variedades: blanco, joven, reposado y 
añejo.   
 
Raicilla: Es un destilado de Jalisco,  primo olvidado del te-
quila. Esta hecho a base de agave lechuguilla, su sabor es 
diferente al mezcal, es fresco y herbal. Su nombre se debe 
al ingenio de un tabernero que la bautizó así para burlar la 
autoridad colonial que prohibía elaborar bebidas alcohóli-
cas locales. 

Bacanora: Originario del estado de Sonora. Por su alto con-
tenido alcohólico, estuvo prohibida durante 77 años desde 
1915 hasta 1992.  Se destila de los agaves yaquiana o pacífi-
ca, venerados por los Yaquis al norte de México. 

Menjurje de Ancho Reyes: Es el único licor de chile ancho 
del mundo, se fabrica en Puebla y se produce industrial-
mente  desde 1927. Es como remedio casero, menjurje para 
el dolor de panza, y se usa como digestivo con un potente 
sabor a chile. 

Damiana: Un licor preparado con la aromática flor de da-
miana, típico de Baja California sur. Sus orígenes se remon-
tan a la época prehipánica, los pueblos guaycurá (waicura) 
la usaban con fines  ceremoniales, afrodisíacos y medicina-
les. Es un digestivo y relajante.   

Xtabentún: Bebida realizada a partir de miel de abejas que  
extraen el néctar de la flor de xtabentún (lianas que crecen 
en la piedra). Es típico de la península de Yucatán. Era un 
preparado prehispánico para endulzar los alimentos que, 
tras la conquista, se combinó con una base de anís para 
obtener una bebida alcohólica. Muy común en la coctelería 
mexicana, con sus variaciones, como huana un licor a base 
de guanábana maya, y kalani, un licor de coco enano de la 
Riviera Maya. 
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