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Editorial
¿Qué nos define como mexicanos?

Llegó el mes de septiembre, el mes de la patria, ese que nos 
envuelve en un sentimiento nacionalista. Nos llenamos 
de fiesta, nos sentimos patrióticos pero, ¿qué significa ser 
mexicano?

Los buenos mexicanos se forjan día tras día, no solamente 
en la noche del Grito acompañado de tequila y los antojitos 
tradicionales; la grandeza de nuestro país y su lugar en la 
historia lo han constituido mujeres y hombres cuya labor 
incansable, sueños y acciones colectivas han consolidado la 
gran nación que somos hoy.

En Revista Yucatán nos unimos a la celebración presentando 
algunas joyas de uno de los estados más característicos de la 
cultura mexicana: Jalisco, junto a sus mariachis, sus charros y 
por supuesto, su tequila. De igual forma, seguimos recorriendo 
los rincones de nuestro querido Yucatán, presentando nuevos 
espectáculos y redescubriendo esos tesoros que tenemos a 
vuelta de rueda, viajando hasta donde llegue nuestro auto.

México es una tierra privilegiada, un territorio amplio 
en recursos naturales, con una diversidad cultural que 
pocos países pueden presumir, además de un ingenio y 
una imaginación únicos; no obstante, costumbres como la 
corrupción, los moches y el gandallismo han opacado nuestras 
virtudes, pues lastimosamente son vicios que están presentes 
en todas las clases sociales.

Pongamos la mirada en construir nuevas generaciones que 
sientan ese deseo de trabajar en conjunto por un bien común, 
que se convierta en una realidad y deje de ser un deseo, donde 
valores como la humildad, la dignidad y la civilidad, sean 
sinónimo de ser un buen mexicano.

#AsómateALaPenínsula

Guadalajara, Jalisco
Fotografía: Guadalupe Meza



Tequila, Jalisco.
Fotografía: Guadalupe Meza 
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5 lugares de Jalisco
para celebrar el orgullo

de ser mexicanos

Mazamitla Tlaquepaque

6
6



A nivel internacional, Jalisco es uno de 
los estados más destacados por ser la 
cuna de algunos de nuestros produc-
tos culturales más famosos: el tequila, 

el mariachi, la charrería y artesanías de gran reco-
nocimiento. Por si fuera poco, sus paisajes eng-
loban llanuras, valles, la Sierra Madre Occidental 
y el Océano Pacífico que se pinta en todas sus 
tonalidades de azul en la llamada Costa Alegre. 
No por nada el lema turístico de esta entidad es: 
Jalisco es México.

Si bien, este año el Grito se suspendió a nivel 
estatal al igual que en otras partes del país, pue-
des venir a celebrar conociendo al menos uno de 
estos cinco sitios, ¡no te arrepentirás!

TEQUILA
Este pintoresco poblado se encuentra a una 

hora de Guadalajara y es la cuna de la bebida 
mexicana más consumida a nivel internacional, 
el tequila. Puedes llegar en coche, camión o tren 
desde Guadalajara. En cualquier caso, podrás ad-
mirar una de las maravillas naturales de México: 
el paisaje agavero. Además, ten por seguro que 
estarás tentado a probar este elixir desde mucho 
antes de llegar, ya que hay puestos de cantaritos 
por toda la carretera. Una vez en Tequila, no te 
puedes perder el conocer la fábrica José Cuervo 
para aprender acerca del proceso de destilados y 
hospedarte en alguno de sus hoteles boutique; es 
una sugerencia que no debes echar en saco roto. 

MAZAMITLA
Enclavado entre las montañas y nombrado 

como la “Suiza mexicana”, este encantador pue-
blito conquista a cualquiera gracias a los tejados 
rojos y las fachadas blancas que aparecen entre 
los pinos. La comida local es deliciosa y el ambien-
te es siempre festivo; podría representar con faci-
lidad la escenografía característica de los pueblos 
montañosos del país. Asimismo, las celebraciones 
que se organizan por el Día de la Independencia 
son legendarias. Si quieres conocer más sobre 
este sitio, consulta la edición del mes de febrero 
de 2020 de Revista Yucatán, ahí encontrarás todo 
lo que necesitas saber para visitarlo. 

BOCA DE TOMATLÁN
Muy cerca de Puerto Vallarta, se encuentra un 

paraíso natural con playas casi vírgenes, donde 
aún no se asoman los grandes complejos hotele-
ros, ni los letreros en inglés. En esta playa te sen-
tirás como si hubieras retrocedido en el tiempo y 
contemplarás en todo su esplendor, la belleza que 
el mar Pacífico le regala a este país. Ir durante el 
día a comer la pesca local, es encontrarte también 
con el talento y la hospitalidad de los jaliscienses. 

TLAQUEPAQUE
El famoso pueblo de alfareros es fuente inago-

table de artesanos y artistas, además, cuenta con 
el complejo cantinero más grande de México: El 
Parián, donde puedes disfrutar del tequila y el 

mariachi que tanto renombre han dado a Jalisco; 
incluso, en algunos días es posible ver a las esca-
ramuzas junto con los charros bailando el jarabe 
tapatío. Sus calles adoquinadas, las fachadas de 
colores y las galerías interminables te harán sentir 
un profundo orgullo por tus raíces. 

GUADALAJARA
La joya de occidente, la perla tapatía, con su 

alma siempre provinciana combina lo mejor del 
México moderno e industrializado con las tradi-
ciones de antaño. Basta caminar por la Colonia 
Americana para ver cómo se entremezclan en el 
arbolado paisaje los viejos chalés porfirianos con 
los modernos edificios de departamentos y divisar 
a lo lejos la zona financiera de Punto Sao Paulo. La 
oferta cultural es infinita, desde recintos moder-
nos hasta cantinas tradicionales, de la innovación 
museográfica a la arquitectura colonial del centro, 
cada espacio te hará sentir respeto por el pasado 
y optimismo por el futuro. No te olvides de pasar 
al Bariachi antes de irte, restaurante y bar mexica-
no que ofrece mariachi en vivo y espectáculos de 
danza folclórica. 

(*) Escritora, viajera, editora y orgullosamente jalis-
ciense. Twitter: @Lupita_Meza_  |  Instagram: lupi.mesz

Tequila

Boca de Tomatlán
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Por Ana Laura Preciado

Después de un largo tiempo de en-
cierro, hemos comenzado a salir y 
por fin estamos respirando el aire 
fresco, conviviendo con la naturale-

za, con nuestro entorno y disfrutando de aque-
llas pequeñas cosas cotidianas que dábamos 
por hecho. Sin embargo, todavía existe mucho 
temor; el estar “afuera” se tornó en algo desco-
nocido y genera un sentimiento de pavor. Tam-
bién, existen otras personas que argumentan lo 
desalentador que resulta el viajar con las medi-
das sanitarias actuales, descartando automáti-
camente la idea de siquiera salir a dar un paseo 
por su barrio.

Esta nueva realidad me estremecía y así 
como describí en el párrafo anterior, yo con-
tinuaba eligiendo la “seguridad” de mi hogar. 
Pero, para alguien cuyo principal entreteni-
miento era la aventura y salir a ‘pueblear’ cada 
fin de semana, la pandemia descartó mi único 
hobby y la verdad era que, sin mis excursiones 
por el estado, no poseía ningún tipo de pasa-
tiempo.

8

SEPTIEMBRE



Pequeños
placeres
en grandes
distracciones

Por supuesto, intenté ocupar mis días y mi 
mente en trabajar, pero las horas parecían cada 
vez más un eterno letargo. Aislada y sin ningu-
na nueva actividad relevante más que trabajar, 
al poco tiempo la desgana y el estrés hicieron 
acto de presencia; sabía que esto tenía que 
cambiar, pero, ¿qué podía hacer si aún no me 
sentía segura para salir a pasear?

Aquella reflexión influyó a cambiar mi estra-
tegia, por lo que emprendí la quisquillosa bús-
queda de una nueva actividad que más allá de 
integrarla a mi rutina, me proporcionara paz y 
distracción (al menos por un rato).

 
Atravesé varios pasatiempos: costurar, dibu-

jar, cocinar, tie-dye (teñido de ropa de manera 
anudada) y a pesar de que solo uno de ellos lo-
gró captar mi atención y sigue siendo parte de 
mi vida “fuera de casa”, fue la cerámica lo que 
finalmente me brindó una sensación de armonía 
y felicidad.

En una iluminada y estética terraza ubicada 
en la colonia Alemán, una antigua compañera 
de trabajo abrió un pequeño estudio de cerá-
mica para experimentar y disfrutar del barro. 
Hallar este espacio de libertad de expresión a 
través de la pasta cerámica fue el hobby tera-
péutico que buscaba sin esperarlo.

Es el sitio perfecto para explorar mi capa-
cidad creativa sin la preocupación de enfren-
tar aglomeraciones, pues es un área abierta y 
ventilada; y de paso, echar una buena plática 
acerca de la vida y los años pasados, con aque-
lla vieja colega que no veía desde hacía mucho 
tiempo.

Y lejos de te-
ner la habilidad 
para las manuali-
dades o el dise-
ño, les garanti-
zo que amasar y 
modelar la arcilla 
es para todos: 
niños y adultos, 
expertos e inex-
pertos, virtuosos 
o no virtuosos. 
La cerámica es un 
pasatiempo que 
libera mi estrés, 
despeja mi mente y me incitó a salir de mi zona de con-
fort para probar algo nuevo; un aspecto positivo que la 
pandemia trajo consigo.

“Será Será” es el nombre del estudio encabezado por 
Lucy junto con su co-anfitriona y mejor amiga peludita 
Almendra. Un encantador taller que se volvió mi rincón fa-
vorito, así como también mi más grande confidente: pla-
ticar de la vida, desahogar una que otra pena, así como 
transformar toda esa energía y estado de ánimo en pe-
queños objetos productos de mi imaginación (y algunos 
otros inspirados en imágenes de Pinterest) hechos de ba-
rro colorado o blanco.

La cerámica apareció como una vía de liberación a 
aquel terrible aislamiento…esos pequeños placeres que 
se vuelven grandes distracciones.

Será Será
Facebook: Sera Sera mx
Instagram: @seraseramx
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Guía Express
#AsómateALaPenínsula

¡Viajemos hasta donde nuestro auto llegue! Este mes en Revista Yucatán, te recomendamos 
algunos sitios para que te asomes a nuestra cultura y te empapes de la magia que Yucatán 
tiene para ofrecerte.

Hacienda Kampepén

El municipio de Homún, a 53 kilómetros de 
Mérida, se caracteriza por la vasta variedad de 
cenotes que ofrece pero además, en sus rinco-
nes podemos encontrar rastros de la historia 
de Yucatán, tal como es el caso de la Hacien-
da Kampepén. Su entrada te transporta direc-
tamente a otra época y a lo largo del sendero 
(el cual puedes recorrer a pie, en bicicleta, en 
cuatrimoto o en buggies) irás conociendo los 
demás edificios del lugar, con información pre-
cisa para conocer su historia. Naturalmente, al 
tratarse de Homún no podían faltar los cenotes 
y dentro de la hacienda se ubican tres: Kixné, 
de tipo cerrado; Chenké, de tipo abierto; y La 
Noria, también de tipo cerrado.

Cómo llegar: Se localiza a poco más de 2 ki-
lómetros del centro de Homún, con dirección 
hacia Sotuta.

Horario: 10:00 a 17:00 hrs.

Xcambó

A unos 40 minutos de la capital yucateca, 
podrás encontrar lo que en su momento fue 
una gran ciudad maya: Xcambó, localizada en 
el municipio de Dzemul que fue un importan-
te centro salinero y cuya tradición se mantiene 
vigente hasta el día de hoy en la región; aquí 
podrás admirar las pirámides y edificios de 
cuerpos escalonados, esquinas redondeadas 
y mascarones moldeados en estuco, como “el 
Templo de la Cruz”, “el Templo de los Sacrifi-
cios” y “la Capilla de la Virgen”. Todo, rodea-
do de hermosos mangles y palmas que le dan 
un aire costeño que pocos sitios arqueológicos 
pueden presumir.

Cómo llegar: En el puerto de Progreso se 
debe tomar la carretera que te lleva hacia Tel-
chac Puerto, de ahí se toma la desviación con 
rumbo a Dzemul.

Horario: 8:00 a 17:00 hrs.
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Cenote Saamal

Localizado en el interior de la Hacienda Selva Maya y a sólo cinco minutos 
de Valladolid, te encontrarás con el principal encanto del lugar: un majestuoso 
cenote de tipo abierto que gracias a sus hermosas áreas verdes serás trans-
portado a otro mundo; el paisaje es único, pues tiene una cascada artificial 
para el deleite de los visitantes y que invita a refrescarnos con la tranquilidad 
de las aguas turquesas del cenote. Además, cuenta con un restaurante que 
ofrece un buffet con lo mejor de la gastronomía yucateca, ideal para degustar 
después de un largo chapuzón.

Cómo llegar: Se ubica en el kilómetro 3.5 de la carretera libre Valladolid – 
Mérida, en el entronque a Dzitnup.

Horario: 9:00 a 17:00 hrs.

Grutas Chocantes

Si eres amante de los deportes extremos y la aventura, te recomendamos 
visitar las Grutas Chocantes, una de las más exóticas de todo México; ubicada 
en el municipio de Tekax, a 115 kilómetros al sur de Mérida, se caracteriza 
por sus cascadas de carbonato de calcio, sus grandes cortinas petrificadas y 
la enorme variedad de formaciones caprichosas de estalactitas y estalagmitas. 
Dentro de ella, puedes realizar dos tipos de recorrido: uno de fácil acceso 
con una duración aproximada de 1:45 horas y el paseo extremo, en donde la 
destreza y resistencia se vuelven tus mayores aliados ya que la duración de 
la expedición es de 7 horas; a lo largo de éstos encontrarás vestigios mayas, 
prueba de que la gruta ha sido habitada durante varias épocas de la historia.

Cómo llegar: Tomas la salida de Tekax hacia Canek, 100 metros después 
hay una pequeña desviación que te llevará al destino.

Horario: 9:00 a 15:00 hrs.

VallaZoo

A tan solo 10 kilómetros de Valladolid descubrimos una reserva como po-
cas en Yucatán; fundada en 2014, está diseñada para la convivencia familiar 
mientras tienes contacto con la naturaleza, donde además de conocer acerca 
de la fauna local, podrás rentar una balsa en el área de lagos, jugar una parti-
da de mini golf, dar un paseo en bicicleta o hasta participar en sus ocasionales 
recorridos nocturnos. Es el lugar idóneo para pasar un día de campo inolvida-
ble e incluso te permiten llevar tus propios alimentos, por lo que te recomen-
damos llegar desde temprano para aprovechar al máximo las instalaciones.

Cómo llegar: Se localiza en el Km. 7 del Libramiento Norte, entre Valladolid 
y Temozón.

Horario: 9:00 a 17:00 hrs. (Martes cerrado)

¿Te gustaría conocer más opciones?
Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales:

Facebook: Revista Yucatán
Instagram: @revista_yucatan
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Para los mayas, el maíz, más que ser un produc-
to alimenticio es algo sagrado, pues en su cos-
movisión el ser humano fue creado a partir de 
éste. Es tal su importancia, que actualmente si-

gue jugando un papel religioso y espiritual en el día a día 
de las comunidades mayahablantes.

Bajo esta premisa, Fundación Haciendas del Mundo 
Maya presenta Kool Kaab, el molino de Traspatio Maya* 
que promueve y difunde la importancia del consumo de 
maíz criollo, así como el trabajo de las familias milperas 
de la Península.

Kool Kaab es un espacio de encuentro entre la cocina 
de autor y la tradición comunitaria para degustar platillos 
a base del maíz criollo y productos derivados, directos del 
traspatio de treinta comunidades de Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo.

La comercialización de las mazorcas nativas de Tras-
patio Maya nació como respuesta ante las amenazas a las 
que se enfrentaba el sistema de milpa tradicional maya, 
provocado por la falta de interés de los jóvenes por tra-
bajar la tierra, los precios mal remunerados, las pérdidas 
ante el mal manejo en el proceso posterior, así como los 
bajos rendimientos de la tierra, comparados con el resto 
del país.

El proyecto surge para impulsar la milpa tradicional 
maya, en la cual bajo prácticas sustentables se capacitó a 
más de dos mil milperos para mejorar los rendimientos de 
la siembra y asegurar a las familias tanto la disponibilidad 
como el acceso a las semillas para la producción de maíz 
criollo. 

A causa de esto nace Kool Kaab como punto de dis-
tribución y promoción de los productos de la milpa, un 
rincón único en la capital yucateca donde puedes adquirir 
desde el grano del maíz hasta sus derivados, como lo son 
la masa y las tortillas.

Ubicado en el histórico barrio de Santa Ana, cuentan 
además con un menú de cocina de autor que incluye pla-
tillos como la tradicional cochinita pibil, tetelas con casta-
cán, sopes, tlacoyos, quesadillas y mucho más; la comida 
está elaborada con productos endémicos que también 
están disponibles para su venta a granel, tales como los 
ibes, camote, caimitos, sal de Celestún, miel de abeja me-
lipona, etcétera.

Te invitamos a conocer Kool Kaab, a promover el con-
sumo de maíz criollo y dar reconocimiento a las familias 
milperas que mantienen las prácticas tradicionales de ma-
nera sustentable para compartirlas a través de deliciosos 
productos en la mesa de nuestros hogares.

¡Visítalos!
Horario: De 8:00 a 16:00 hrs.
Dirección: Calle 60 Núm. 417-A, centro. Frente al par-

que de Santa Ana.

  (*) Traspatio Maya es una marca comercial que trabaja en 
colaboración con Fundación Haciendas del Mundo Maya con el 
objetivo de generar ingresos sostenibles para las comunidades 

de productores rurales de la Península de Yucatán.
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El trabajo colaborativo entre la ciuda-
danía y el gobierno municipal ha ren-
dido buenos frutos en el municipio y 
por eso se continuará con la tarea de 

preservar y cuidar el desarrollo sostenible de 
nuestra ciudad, indicó el alcalde Renán Barrera 
Concha.

Enfatizó que el Programa Puntos Verdes se 
ha convertido en un componente esencial de 
la Estrategia Basura Cero del Ayuntamiento de 
Mérida, mediante el cual, con el apoyo y com-
promiso de cooperación ambiental de las y los 
meridanos y de toda la población se está fo-
mentando una mejor gestión de los residuos y 
desechos en el municipio.

En la actualidad, la cultura del reciclaje resul-
ta esencial para las ciudades en desarrollo por-
que nos permite aprender y fomentar el hábito 
de la separación, reciclaje y la correcta disposi-
ción de los residuos de manejo especial y peli-
grosos domiciliarios, así como promover la eco-
nomía circular en la ciudad de Mérida, subrayó.

Especial Revista Yucatán

PROGRAMA
PUNTOS VERDE

El Presidente Municipal informó que actual-
mente en Mérida hay cerca de 200 Puntos Ver-
des, tanto móviles como estáticos, y ocho Mega 
Puntos Verdes ubicados en diversas zonas es-
tratégicas de la ciudad, donde de septiembre 
de 2018 a la fecha se han logrado recolectar 
390 toneladas de residuos y se atendió en total 
a más de 30 mil usuarios.

Barrera Concha agregó que el programa de 
Puntos y Mega Puntos Verdes pretende con-
cientizar a toda la población incluyendo a los 
niños, niñas y adolescentes a promover el co-
rrecto reciclaje y la disposición de materiales 
como papel, cartón, tetrapack, latas de alumi-
nio, envases de PET, frascos, botellas de vidrio 
y bolsas, pero también de aparatos eléctricos, 
electrónicos y residuos de manejo especial y 
peligrosos domiciliarios.

El Edil indicó también que en los puntos ver-
des hay contenedores de 2.65 metros de ancho 
por 6 metros de largo, donde se pueden llevar 
11 tipos de desechos que pueden ser separa-
dos desde el hogar como por ejemplo pet, car-

Esencial para una Mérida más
sustentable
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tón, vidrio, aluminio y aceite quemado.

Recordó que el futuro depende de lo que se 
haga en el presente, por eso en conjunto con 
la sociedad se continuará trazando el camino 
hacia una Mérida más sustentable, donde las 
acciones para el cuidado del medioambiente 
traigan beneficios inmediatos, pero también a 
largo plazo.

Abundó que la meta de la actual administra-
ción municipal es ir por más puntos verdes, los 
cuales se distribuirán en toda la ciudad con la 

finalidad de que los desechos tengan el trata-
miento adecuado y se evite la contaminación, 
lo anterior, dijo, además de cuidar el medio am-
biente contribuirá a seguir construyendo una 
Mérida más verde.

El horario para entregar los residuos en los 
contenedores es de miércoles a domingo de 
10 de la mañana a 5 de la tarde. Para ubicar el 
Punto Verde o Mega Punto más cercano la ciu-
dadanía puede consultar en el sitio web: www.
merida.gob.mx/sustentable/punto_verde.phpx







Uxmal mostrará su magia
nocturnal a visitantes del mundo

El vídeomapping llena de figuras y colores el Castillo del Enano de Uxmal.
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Uxmal mostrará su magia
nocturnal a visitantes del mundo

Por Martha López Huan

La magia y belleza habitual de Uxmal se incre-
menta en la noche con el nuevo espectáculo de 
luz y sonido, que se estrenará antes del 15 de 
septiembre para los visitantes locales, naciona-

les y extranjeros. Denominado “Ecos de Uxmal”, el es-
pectáculo permite ver y sentir de una forma diferente la 
majestuosa belleza arquitectónica del milenario lugar, cu-
yos palacios mayas se llenan de color, figuras, voces y mú-
sica muy diferente al que inauguró hace 46 años la Reina 
Isabel II de Inglaterra durante una de sus visitas a México.

Hace más de nueve lustros, Isabel II quedó cautivada 
por el juego de luces que daban un matiz mágico al Cua-
drángulo de las Monjas, con la historia de Miguel Civeira 
Taboada; poemas sacados del libro La Tierra del faisán y 
del venado de Antonio Mediz Bolio, y música de Daniel 
Ayala Pérez, acompañado de la Orquesta Sinfónica Na-
cional.

Ese espectáculo en el sitio que la UNESCO declaró Pa-
trimonio Mundial de la Humanidad en 1996, era uno de 
los cuatro mejores del mundo. Ahora, “Ecos de Uxmal” es 
diferente en todos los sentidos gracias a las nuevas tec-
nologías lumínicas: desde que el visitante llega a la zona 
arqueológica, se impacta al tener en frente el Templo del 
Adivino o el Castillo del Rey Enano, cuya arquitectónica 
de 35 metros de alto y un plano elíptico de 53.5 metros 
parece transformarse en una ceiba, guerreros o sobera-
nos mayas debido al despliegue del videomapping.

Enmarcados con el sonido del tunkul y el caracol, la 
voz femenina narra la historia de Uxmal, que significa La 
Tres veces construida y que pertenece a varios períodos 
de la era prehispánica.

El paseo nocturno continúa a unos metros, allí se en-
cuentra una ceiba donde la voz pregrabada de un niño 
explica a los visitantes el significado del Yaxché o árbol 
sagrado de los mayas, ya que para los sacerdotes y habi-
tantes prehispánicos representaba el universo.

“Mira entre sus ramas, ahí están las estrellas”, se escu-
cha al niño, mientras los aluxes a su alrededor murmuran 
como invocando a los dioses del inframundo, que están 
entre las raíces del Yaxché.

La zona arqueológica de 
Yucatán, ubicada al sureste 

de México, a través del
videomapping abre un

nuevo camino a la belleza
arquitectónica, la cosmo-
visión y leyendas mayas
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Otro de los puntos del paseo nocturno por 
Uxmal es el Edificio de las Columnas, que servía 
como una plataforma para premiar a los guerre-
ros, entregar tributos o dar la bienvenida a los 
invitados especiales.

El juego de pelota es el cuarto punto del re-
corrido, el cual nos maravilla porque simboliza 
el movimiento de las estrellas. La magia te abra-
za cuando el narrador aborda temas míticos y 
cósmicos, logrando que el visitante levante la 
vista al cielo y se deslumbre con las estrellas; el 
encanto se acentúa cuando la mirada comienza 
a bajar y se detiene en el horizonte, donde a 

lo lejos, el Palacio del Gobernador muestra un 
matiz hermoso gracias a las luces que cambian 
del morado, al naranja, amarillo y verde.

El recorrido final termina en el interior del 
Cuadrángulo de las Monjas, nombre que los co-
lonizadores españoles pusieron al conjunto de 
palacios mayas, porque a su vista asemejaba un 
convento.

Ahí, en medio de los cuatro palacios mayas, 
construido en los años 900 a 1,000 antes de 
Cristo, la voz femenina narra la historia de la 
bruja que no podía tener hijos, pero los dioses 
le concedieron uno que nació de un huevo y 
cuando creció tocó el tunkul y las sonajas, lle-
nando de música todo el reino.

Las profecías señalaban que aquel que llene 
de música el lugar con el tunkul mágico, sería el 
nuevo rey de Uxmal. El niño enano creció lleno 
de sabiduría y después de vencer a su antece-
sor, los dioses mayas llenaron de prosperidad 
el lugar.

Incluso, cuentan que el mismo Chaac, dios 
maya de la lluvia, festejó el ascenso del Rey 
Enano de Uxmal, al igual que los visitantes de 
esta época que también lo hacen con aplausos 
que retumban en la majestuosa ciudad, cuya 
belleza arquitectónica embelesó a la Reina Isa-
bel II de Inglaterra y a decenas de presidentes y 
ministros del mundo.

¡No te pierdas este maravilloso espectáculo! 
Los costos de entrada serán de $600 pesos, con 
promociones especiales para los yucatecos que 
se anunciarán próximamente.

La magia se siente al recorrer de noche la
zona arqueológica de Uxmal. (Andrea Noh)

El juego de pelota de Uxmal era un referente de la cosmovision maya. (Andrea Noh)
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Lepán una joya
escondida

en la selva maya
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Por Pamela Moreno Basto

En el municipio de Tecoh, a 45 minutos 
de Mérida, se encuentra una joya es-
condida ubicada en la Reserva Eco-
lógica de Cuxtal dentro del poblado 

de Lepán: un paraíso perdido que muy pocas 
personas tienen la dicha de conocer.

La zona está repleta de antiguas haciendas y 
hermosos cenotes, un lugar que tiene millares 
de sitios por explorar, donde se puede gozar 
de la calidez de los pobladores y la naturale-
za regional, elementos que muchas veces no 
se pueden disfrutar en las grandes y ruidosas 
ciudades.

El sitio que te recomendamos para pasar 
un día conectado con el mundo es el Circuito 
Ecoturístico Lepán, un lugar recóndito donde 
puedes pasar un tiempo de relajación alejado 
de la ciudad, acompañado de los sonidos de la 
naturaleza que solo la selva maya puede ofre-
cer: sapos croando, el trinar de las aves como el 
majestuoso pájaro Tho, el Xtakay, el carpintero 
y muchos más; con un poco de suerte, podrás 
escuchar los gruñidos de algún ocelote o vis-
lumbrar tejones o mapaches.

Para llegar, se atraviesa un largo sendero de 
aproximadamente un kilómetro que puede cru-
zarse con ayuda de un mototaxi o, si eres muy 
aventurero, con apoyo de una bicicleta.

Esta cooperativa tiene dos baños con ves-
tidores, una palapa donde se pueden colgar 
hamacas y colocar mesas para disfrutar de los 
alimentos; un pequeño restaurante, además de 
contar con un gran espacio para acampar y pa-

La cooperativa está abierta al público de lu-
nes a domingo, pero lo más recomendable es 
hacer una reservación, ya sea a su número tele-
fónico o por medio de su página en Facebook. 
Los horarios son de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Para ingresar al cenote y hacer uso de las 
instalaciones, se cobra una cuota de acceso de 
$30 pesos por persona por dos horas (el tiem-
po que se permite estar en el cenote es de una 
hora debido al espacio) y, si las personas nece-
sitan chaleco salvavidas, se cobra un adicional 
de $20 pesos. En cambio, si se planea realizar 
una estadía completa para acampar durante va-
rios días, el precio está a sujeto a cambios.

#AsómateALaPenínsula

Teléfono: (999) 148-6287
Facebook: Circuito Ecoturístico Lepán

sar la noche alrededor de 
una fogata al aire libre, mi-
rando el cielo limpio para 
admirar las estrellas.

La atracción principal 
del paseo es el cenote 
Ch’a’chaac, de tipo caver-
na con aguas puras y crista-
linas, adaptado con una luz 
artificial para una experien-
cia más segura y estética.

Acampar en Lepán es 
una gran oportunidad para 
acercarte al paisaje sonoro 
de Yucatán y vivir una aven-
tura con toda la familia, in-
cluyendo a nuestros amigos 
peludos que pueden acom-
pañarnos debido a que el 
circuito es “pet friendly”.



Lengua maya
Orgullo de los pueblos originarios de Yucatán

Especial Revista Yucatán

El idioma es un elemento fundamental 
para manifestar el sentido de perte-
nencia y orgullo por nuestras raíces, 
destacó la escritora María Elisa Cha-

varrea Chim, recién galardonada en la conme-
moración del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, como instrucción del Gobernador 
Mauricio Vila Dosal de reconocer el trabajo de 
preservación y promoción de las costumbres 
mayas.

La poeta y antropóloga, originaria de Chu-
mayel, describió que en la actualidad, se busca 
revitalizar la lengua maya por medio de diversas 
acciones, como la que ella realiza a través de las 
cápsulas que se transmiten por el canal de You-
Tube de la Secretaría de la Cultura y las Artes 
(Sedeculta), en las que enseña a hablarla.

Con una palabra que vayan aprendiendo to-
dos los días a la semana, tendrán cinco o sie-
te que les permita poder formular oraciones y 
también comprender el contexto en el que se 
desarrolla la lengua maya, explicó la también 

maestra en Gestión del Desarrollo Rural y jefa 
del Departamento de Patrimonio y Museos Co-
munitarios de la dependencia.

La radio y la poesía se han convertido en 
herramientas para invitar a la juventud de las 
comunidades para que mantengan su idioma 
materno, que le den la importancia a poder 
comunicarse a través de él, ya que para María 
Elisa hablar en lengua maya es sinónimo de or-
gullo, de modo que la intención no es solo que 
las personas vayan conociendo, sino que com-
prendan sus orígenes prehispánicos.

El pueblo maya es una cultura viva que su-
fre cambios y se va adaptando, es por esa ra-
zón que siempre ha trabajado para fortalecer 
y reconocer a las comunidades; en ese senti-
do: Resulta vital que sean autogestivas, que 
sus propios habitantes sean los que organicen, 
decidan, desde sus contextos, qué proyectos 
y cómo implementarlos para su propio bien, 
abundó.
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Chavarrea Chim destacó que es necesario 
comprender los procesos de organización de 
cada pueblo e invitó a la sociedad que no es 
mayahablante a involucrarse cada vez más, ya 
que las poblaciones mayas son participativas, 
pero sobre todo solidarias.

El reconocimiento, que recibió en días pa-
sados junto con otras 15 personas, la lleva a 
refrendar su compromiso de seguir fomentado 
la lengua, de transmitirla y de enseñarla a más 
gente, ayudando así a que esta forma de enten-
der y comunicarse con el mundo se mantenga 
viva.

Ella es integrante del colectivo de escritoras 
mayas de Yucatán Xkusamo’ob y autora de di-
versos textos, como los incluidos en las revistas 
Nikte T’aan, Mirando al Género; K’áaylay, Ja-
lal, Yook t’aan; y en los libros Los mayas tienen 
la palabra, Los nuevos cantos de la ceiba, Vol. 
II e Historia de mujeres maya yucatecas, entre 
otros; además de ser compiladora de la antolo-
gía Sakalbil woojo’ob y creadora de los poema-
rios U pixanil kuxtal y U suutukil xik’nal.

También, es colaboradora de “Radio Yuu-
yum”, que se transmite a través de Facebook. 
Cuenta con certificación como intérprete en 
lengua maya por el Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (Inali) y ha participado como 
ponente en diversos foros y conferencias, con 
enfoque en los derechos de las comunidades y 
las mujeres, así como en el avance en la escritu-
ra en este idioma.

Sin duda, el desayuno es la comida 
más importante del día. Su relevancia 
recae en que es el primer alimento que 
se consume luego de un largo periodo 

de estar dormidos, además de otorgarnos la 
energía necesaria para que nuestro día tenga 
mayor rendimiento.

Para ello, Bistro Cultural y Bistro Cultural 
Santiago te ofrecen exquisitos desayunos pre-
parados con la calidad y nutrientes que solo el 
chef Yohann Chavineau y su equipo te pueden 
garantizar; disfruta de un Croque Madame o de 
un delicioso omelette, así como de sus waffles, 
crepas, crossaints, patés y mermeladas caseras, 
la amplia variedad de postres, su selección de 
frappés y bebidas, las comidas del mediodía, 
¡y mucho más! Todo, por supuesto, con las más 
altas medidas de higiene y salubridad.

¡Disfruta del sabor de Bistro Cultural! Tu pa-
ladar y corazón te lo van a agradecer.

Pide tu orden a través de UberEATS,
Rappi y DiDiFood, así como en los

DESAYUNA EN
Bistro Cultural

teléfonos 9232013 y 9992049358 (WhatsApp).

Horario: 8:30 - 17:30 hrs.
1.- Calle 66 No. 377 por 41 y 43, Centro 
2.- Calle 57 No. 553-A por 70 y 72,
Barrio de Santiago
Facebook: @Bistro.Cultural
Tripadvisor: bistroculturalmerida



EN CLEPSIDRA
A la memoria de Jorge Luis Borges

Por Rafael Aguiar

La travesía del agua 
en el torrente del tiempo
Artilugio de pertinaces
criaderos estelares 
Cada gota cristalina
es un espejo donde se refleja
el alma del tiempo cautivo.

En trasvases errantes
el génesis de cuerpos de agua 
Pulso y devenir del retomo perpetuo
En trasvases la última gota
cuelga en el precipicio del instante
Un flagrante presagio de polvo de estiaje
Al cabo yacer en el desierto 
inmenso del olvido.

En cuerpo de agua andamos
Isla y péndulo trasegantes a la vez 
Riada al colmo de pies a testa
mensura del latido del universo
Cuerpo de agua un reloj sincrónico
de ríos de sangre. 

Resplandor en cristal de agua en fuga
bajo la sombra de un par de párpados
empapados de emociones sin mesura
La mirada un manantial cristalino
que precipita un par de cascadas.

Entre manantiales y ríos  
En esencia somos clepsidra
de sutiles cuerpos de agua
Que palpitan y fluyen a su voluntad.

Una corona de diamantes de sal 
fraguados al sol nos convierten 
marismas andantes.

En clepsidra el tiempo nos habita
Las palabras brotan de la noria de la boca 
y navegan barlovento por doquier
La piel tal corteza de floresta
languidece cuando el agua inicia 
su frenético trasvase
Hasta craquelar los huesos en polvo.

24 agosto 2021
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