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Editorial
Busquemos la felicidad en las cosas simples

A más de un año de haber comenzado con esta pandemia, 
hemos aprendido a revalorar lo que es realmente importante: 
la salud, la convivencia familiar, ver a nuestros amigos, 
disfrutar de un libro… pues son las cosas sencillas y cercanas 
las que le dan sentido a nuestra vida y nos hacen voltear la 
mirada con atención.

Así, los yucatecos hemos también revalorizado las maravillas 
que tenemos a vuelta de rueda, con un fácil acceso ya sea en 
transporte público o manejando. Nos llena de orgullo cuando 
la gente pregunta: ¿Eso tan hermoso está en Yucatán?, pues 
sabemos que no hay que llegar muy lejos para asombrarnos 
con los secretos que aguardan a lo largo de la entidad, desde la 
espesa selva maya hasta la zona de la costa.

Localizado al poniente de Progreso, Chuburná Puerto es un 
paraíso costero consolidado a través del cariño con el que sus 
pobladores han compaginado sus actividades pesqueras junto 
a las turísticas. Ahí, envuelta entre frondosos manglares y el 
murmullo de la naturaleza se encuentra un rincón como pocos 
en Yucatán: una antigua mina natural de carbón conocida 
como ‘Carbonera’, ideal para escapar del estrés y entrar en 
contacto con el ecosistema endémico de la región.

Yucatán es sinónimo de historia, de bellezas naturales y del 
cariño de su gente. En Revista Yucatán seguimos firmes ante 
nuestros amigos lectores para ser su guía turística al momento 
de explorar los rincones más hermosos de nuestra Península.

Sigamos cuidándonos, sigamos apreciando lo nuestro, pero 
sobre todo, sigamos siendo felices. ¡Ya saldremos de ésta!

#AsómateALaPenínsula

Chuburná Carbonera
Fotografía: Julio Leal Ortiz
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CHUBURNÁ
CARBONERA

Edén perdido
del carbón

Texto: Ana Preciado

Fotografías: Julio Leal Ortiz
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Envuelta entre un amasijo de sinuosas 
ramas, frondosos mangles con varia-
dos colores y el bullicioso parloteo 
de las cigarras se encuentra la zona 

de petenes del puerto de Chuburná, Yucatán, 
mejor conocido como Carbonera.

La razón de su nombre se remonta a 80 años 
atrás, cuando en Yucatán existía una auténtica 
mina -involuntaria- natural de carbón, ahí la gen-
te iba y venía en el trajín de producir y transpor-
tar carbón de un gran petén en medio del mar. 
Para crearlo, cubrían una extensa porción de 
suelo con ramas y plantas, para luego encender 
fuego y obtener el producto final, unos pedazos 
de madera tiznados: el carbón vegetal. Dentro 

de los sinuosos caminos rudimentarios perdidos 
en los bosques de manglar, se podían distinguir 
varios rieles de truck el cual transportaba el car-
bón hasta la costa de Chuburná, para luego ser 
llevado en chalanas palanqueadas con un largo 
palo de madera, hasta las playas de Progreso y 
Sisal con el fin de ser distribuido al exterior.

Don Mario Villajuana Canul, proveedor de 
servicios turísticos desde hace más de 18 años 
en el puerto de Chuburná, nos cuenta esta his-
toria mientras nos encaminábamos al cenote 
Dzul Há, epicentro natural y turístico de Chu-
burná Carbonera, que se consagró con tal nom-
bre debido a aquella actividad pasada de la que 
todos los de por ahí conocen, pero de la que al 



Una vez llegado al petén que custodia entre 
sus ramas al cenote Dzul Há, el recorrido en ka-
yak se torna en un espectáculo natural ante el 
ojo humano: el frondoso bosque de manglar se 
vuelve un largo túnel color esmeralda por las 
viejas y boscosas ramas de mangle rojo, negro 
y botoncillo abrazadas entre sí; el agua es de 
un color tan diáfano, que puedes contemplar a 
tus manos danzar ligeramente dentro de ella. 
Es un sitio aislado y solemne donde únicamen-
te se escucha el piar de los pájaros, el repique 
de los remos en el agua y el sutil rozar de las 
hojas (posiblemente por un animal atravesando 
las ramas). 

El núcleo del petén es aún más espeso, lo 

que final, ya prácticamente nadie habla.
 
El trayecto hasta el ojo de agua es una ver-

dadera aventura debido a que luego de salir del 
puerto de abrigo hacia mar abierto en una lan-
cha rápida, a la mitad del camino ésta se detie-
ne y se ancla para continuar con la odisea sobre 
unos kayaks que nos llevarían hasta el destino.

La remada puede ser un trabajo individual o 
en equipo, durante el camino se puede apreciar 
la rica fauna que caracteriza al sitio como las 
silenciosas mantarrayas, los cangrejos que ca-
minan presurosos sobre la arena o el sinfín de 
vigías del viento: las fragatas, las golondrinas 
marinas, los p’onto’ o pelícanos, entre otros.
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que resalta la ferocidad del ojo de agua rodea-
do de incontables plantas, un mullido lodo con 
pequeños cangrejitos saltarines y en medio del 
cuerpo de agua, se alza un mangle rojo gigan-
tesco de más de 100 años de antigüedad. 

Después de tan larga remada, era hora de 
echarse un chapuzón*. El agua calma del ceno-
te te recibe ceremonioso, por lo que una vez 
dentro de ella tu cuerpo recupera energías y 
entras en un estado de paz que solo un sitio 
fundido entre la naturaleza podría brindarte. 

Pasada la media hora, llegaba el momento 
de subirnos nuevamente en los kayaks, para re-
gresar a la balsa anclada y de ahí ser transporta-
dos a una playa apartada sobre la misma franja 
costera de Chuburná.

El cambio radical de agua dulce (por el ojo 
de agua) a salada, quizá lo resientan algunas 
pequeñas heridas que tengas y que igual des-
conoces su existencia, aunque el panorama 
hará que valga la pena.

Entretanto en el bote, Don Mario se encon-
traba preparando un jugoso ceviche de frescos 
pescados variados, aderezados con brotes de 
cilantro, trozos de tomate, cebolla y bañados 
en jugo de limón indio, acompañado con bebi-
das para hacer de tu recorrido una experiencia 
completa.

Mientras devorábamos el ceviche, Don Ma-
rio nos comenta que el huracán Gilberto abrió 
varios senderos que facilitaron el acceso de las 
lanchas a  esas nuevas ‘playas’ o zonas costeras. 
Actualmente son áreas recreacionales donde 
locales y extranjeros vienen a pasar un rato y 
disfrutar de la brisa marina.

Por último, ya al haber escuchado las histo-
rias de Don Mario, haber nadado por un buen 
rato en el agua y degustar un sabroso y con-
dimentado ceviche, aprovechamos para tomar 
unas cuantas fotos para la posteridad, ya que 
por más cerca que se esté de Mérida, uno se 
pregunta cuándo volverá a tener el tiempo su-
ficiente para regresar y disfrutar de tan magní-
fico entorno.

Si estás en Yucatán aprovecha las maravillas 
de la zona, acércate más a la naturaleza y convi-
ve con ella a través de los tours que ofrece Don 
Mario, quien sigue todas las medidas de higie-
ne necesarias y requeridas por el Gobierno del 
Estado y que además del recorrido por lancha 
y kayaks con destino a Dzul Há, también ofrece 
un tour de pesca recreativa y la renta de kayaks.

Los tours salen a las 8:00 a.m. del puerto de 
abrigo de Chuburná y terminan poco después 
del mediodía. Además, tienes la posibilidad de 

llevar tu propia comida y bebida, ¡es tu deci-
sión!

Asómate a la Península y conoce este edén 
perdido del carbón conocido como Chuburná 
Carbonera, verás que se quedará guardado por 
siempre en tu corazón.

(*) No olvides llevar tu traje de baño y usar 
un bloqueador solar biodegradable, que no 
afecte el medio ambiente.

¿Quiéres formar parte de esta aventura?
¡Contacta a Don Mario Villajuana!
Tel.- (999) 351-38-00
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Desde que tomas la desviación 
de la autopista hacia Pátzcua-
ro, las montañas y los túneles 
parecen transportarte a otro 

sitio; el clima cambia de un momento a 
otro, las nubes se vuelven oscuras y el am-
biente se refresca: en Pátzcuaro siempre 
llueve. 

UN REMANSO DE PAZ
Por Guadalupe Meza
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Cerca de las vías del tren, entrando al pue-
blo, vale la pena bajar la ventanilla del auto y 
oler la madera mojada y las chimeneas encendi-
das; es una suerte de otoño perene, de verano 
fresco. En Pátzcuaro todo es blanco y rojo; el 
moho corre por sus tejados, lo mismo que por 
las calles y, de repente, desde el Santuario de la 
Virgen de la Salud se vislumbra el lago y en su 
centro, Janitzio y el Morelos. 

Este Pueblo Mágico se encuentra a una hora 
de Morelia, capital de Michoacán y junto con 
otros pueblos, bordea el Lago de Pátzcuaro, 
bastión principal de los purépechas en la épo-
ca prehispánica. Su encanto no solo radica en 
la riqueza de su arquitectura y paisajes, sino 
también en su gastronomía, sus artesanías y la 
cercanía que comparte con otros sitios de inte-
rés igualmente hechizantes: Tzintzuntzan, Santa 
Clara del Cobre, Zirahuén, entre otros. 

Llegar a Pátzcuaro es sencillo, lo complica-
do es que uno quiera salir por voluntad propia 
de ese pedacito de paz en la tierra. Mi consejo 
es hospedarse en uno de los hoteles del centro 
para disfrutar de caminatas largas y tranquilas; 
hay para todos los presupuestos: San Rafael 
(económico), Los Escudos (medio), El Naranjo 
(alto) o bien, en la Posada Basílica, que se en-
cuentra frente al templo de Nuestra Señora de 
la Salud; este último hotel se encuentra aún en 
la zona céntrica, pero lejos de su regular bulli-
cio y además posee una vista increíble del lago, 
sobre todo desde su restaurante panorámico. 

Una vez establecido en el hospedaje, lo si-
guiente es darse un tiempo para caminar so-
bre el empedrado sempiternamente húmedo. 
No importa la época del año en la que decidas 
realizar tu visita, lleva siempre impermeable y 
zapatos cómodos para caminar y -muy proba-
blemente- pisar algunos charcos.  Lo primero 
es darse una vuelta por los portales de la plaza 
Vasco de Quiroga y si es por la tarde, aprove-
cha para tomarte un cafecito o un chocolatito 
caliente en La Surtidora o El Naranjo. 
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Si es por la mañana, enfila tus pasos hacia 
la Casa de los Once Patios, un antiguo conven-
to y hospital que hoy funciona como casa de 
artesanos. Recorre sus pasillos, piérdete en el 
laberinto de sus habitaciones y conoce el arte 
que se fabrica en la región, te va a fascinar; si 
quieres continuar con la caminata, sigue los le-
treros que te llevarán a unas escaleras que des-
embocan en el corredor turístico. No te preo-
cupes por la comida, la bebida ni los souvenirs, 
encontrarás de todo en tu recorrido. Al final de 
unas escaleras que parecen interminables, ten-
drás una vista espectacular del pueblo y el lago. 

A tu regreso no bajes directo hasta la pla-
za Vasco de Quiroga, aprovecha para perderte 
entre las callejuelas, ya que encontrarás sitios 
que parecen sacados de una postal, como la 
iglesia de la Compañía que se encuentra por 
la calle Lerín. Si todavía es temprano, divisarás 
los puestos que se ponen frente a la Basílica 
de Nuestra Señora de la Salud, no te pierdas 
las corundas (tamal en forma triangular relleno 
de pollo, carne o queso, bañado en salsa, cre-
ma y queso) y el atole de guayaba o tamarindo 
que ahí se sirve; y aprovechando que estás por 
ahí, pasa por un chocolate de Doña Joaquinita, 
sorpréndete con sus anécdotas acerca de Juan 
Gabriel, porque este era el chocolate favorito 
del Divo de Juárez, quien hasta le compuso un 
poema.  

La gastronomía de la zona es variada y pro-
metedora. Para cenar puedes aventurarte con 
los sabores de Michoacán e ir a la plaza de 
Gertrudis Bocanegra por un atole de grano; 
este platillo es una especie de sopa de elote 
desgranado en un caldo de hierbas, ideal para 
hacer digestión después de un día comiendo 
corundas. El mercadito se encuentra también 
en la misma plaza, donde es posible probar las 
famosas enchiladas de la región. Otra gran op-
ción, es comprar unos uchepos (tamal de elote 
tierno ahumado) o un pan dulce de la Panadería 
Rivera. 
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Si te encuentras en Pátzcuaro, es casi obli-
gatorio visitar el embarcadero y, por supuesto, 
ir a Janitzio. Mi recomendación es tomar el tour 
más completo que te lleva a Yunuen, una pe-
queña isla en medio del lago en la que se respi-
ra una tranquilidad total, donde también existe 
la posibilidad de hospedarse en unas cabañas 
con casi todos los servicios incluidos. 

Durante el recorrido a Janitzio podrás to-
parte con los pescadores, quienes hacen una 
verdadera coreografía para los turistas y, en 
ocasiones, en el puerto de la isla hay niños pe-
queños bailando la danza de los viejos. ¿Qué 
hay por ver en Janitzio? Definitivamente el pan-
teón, sobre todo si vas en una fecha cercana 
al Día de Muertos o el mismo 2 de noviembre. 
Si te animas y tu condición física te lo permite, 
sube hasta el Monumento a Morelos, la impre-
sionante vista vale cada escalón.

En cuanto a la comida, desde el puerto de 
Pátzcuaro encontrarás charales, lo mismo que 
en Janitzio, pero los mejores definitivamente 
están en el restaurante “El hijo del lago”. La co-
cina de este lugar ha sido múltiples veces pre-
miada por la Unesco y el Consejo de Cocineras 
Tradicionales. Prueba sus charales, su agua de 
chía y el pescado blanco que preparan, ¡lo vas 
a disfrutar!

Aunque, si lo tuyo es el turismo gastronó-
mico y quieres probar cosas únicas, lo mejor es 
que te des una vuelta por Tzintzuntzan, está a 
solo 20 minutos de Pátzcuaro y ahí es donde 
se encuentran la mayoría de las cocineras tra-
dicionales: un simple taco de tinga de pollo se 
podría convertir en la comida más deliciosa que 
has probado. 

Cabe destacar que Tzintzuntzan es un encan-
to, el atrio de su templo principal está rodeado 
de olivos con más de 500 años de antigüedad 

y, por supuesto, no te puedes perder de visitar 
las Yácatas. Tzintzuntzan fue el hogar del Calt-
zontzin, gobernante purépecha y las Yácatas es 
una zona arqueológica con una vista privilegia-
da del lago. 

Pátzcuaro tiene la tranquilidad, el clima y 
los paisajes que ningún otro sitio en el mundo 
puede ofrecerte. Una de esas joyas imperdibles 
para conocer en México y disfrutar de a poco, 
porque lo más seguro, es que quieras volver.

¿Cómo llegar?

Depende de dónde, pero lo más sencillo es 
tomar la autopista México-Morelia, a la altura de 
Cuitzeo encontrarás la desviación.

Los aeropuertos cercanos son: el de CDMX, el 
del Bajío, el de Morelia y el de Guadalajara.

Hay transporte que sale desde Morelia, por lo 
que es posible tomar un camión a Morelia y de ahí 
buscar uno más pequeño que haga viajes a Pátz-
cuaro.

¿Dónde dormir?

*Posada San Rafael
Portal Aldama 15 Plaza Vasco de Quiroga, 
Centro.

*Hotel Casa del Naranjo
Portal de Vasco de Quiroga 29, Centro.

*Hotel Posada La Basílica
Arciga 6, Centro.

*Hotel Mansión de los Sueños
C. Ibarra 15, Centro.

¿Dónde comer?

*Hishïr Huájpa (El Hijo Del Lago)
Caltzontzin 5, Morelos.

*Casa del Naranjo
Dr. Coss 2, Centro.

*La Surtidora
Calle, Portal de Hidalgo 71, Centro.

*Corundas frente a la Basílica.

*Mercadito de la Plaza Gertrudis Bocanegra.
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Para este regreso
a clases

Por Ma. Isabel Juárez

Sin lugar a dudas, las vacunas son uno 
de los avances de la medicina mo-
derna que mayor impacto positivo ha 
logrado sobre la mortalidad, la mor-

bilidad y la discapacidad a lo largo del mundo.

Su eficacia para prevenir enfermedades (o 
incluso, erradicarlas) es fascinante, sin embar-
go, ¿qué es una vacuna?, ¿cómo actúa?, ¿qué 
tanto me protege?, ¿cuándo deben adminis-
trarse?, ¿qué pasa si no se aplican?

Una vacuna es una preparación destinada 
a generar protección contra una enfermedad. 
Tras administrarse, ésta le presentará al siste-
ma de defensas del cuerpo algunas partes de 
un agente patógeno (agente que causa una en-
fermedad) que generará el recuerdo necesario 
para lograr reconocerlo y aprender a combatirlo 
de manera eficaz, evitando así la enfermedad o 
disminuyendo el nivel de gravedad; incluso, al-
gunas evitan que el individuo inmunizado porte 
el microorganismo y contagie a otras personas.

Habitualmente nos las aplican en edad infan-

til debido a que es la etapa con más riesgo a 
enfermarnos, ya que nuestro sistema de defen-
sas aún no ha madurado ni se ha entrenado al 
ir teniendo contacto con los agentes patóge-
nos y por lo tanto, no ha generado la suficiente 
inmunidad como para evitar las enfermedades. 
No obstante, es importante saber que aunque 
en la niñez es cuando más vacunas se aplican, 
también hay fármacos que deben aplicarse en 
adolescentes, adultos y personas de la tercera 

¡Protejamos a los niños!

edad; para esto, 
debes pregun-
tarle a tu médico 
de cabecera qué 
vacunas te tocan 
según tu edad, 
factores de ries-
go y de acuerdo 
a las que ya te 
hayas aplicado.

Cuando exis-
te una cantidad 
suficiente de per-
sonas inoculadas 

Dra. Andrea Catalina Enríquez 
Castillo, pediatra y promotora del

programa Salvando Vidas
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en una población, la protección que la vacuna 
confiere a cada individuo evita la dispersión de 
la enfermedad e incluso podemos aspirar a su 
eliminación o erradicación, como ha ocurrido 
con la viruela, que al día de hoy, ya no existe en 
ninguna parte del mundo. Ahora, es importante 
saber que hay personas que no pueden recibir 
ciertas dosis debido a varios factores como pue-
den ser la edad, alguna enfermedad que estén 
presentando, alergias o si están usando algún 
medicamento cuyos efectos “choquen” con los 
de la vacuna; si tenemos la suficiente población 
inoculada para generar el efecto rebaño, los es-
taremos protegiendo. 

Por ejemplo: si en tu casa hay un bebé de 5 
meses, habrás observado que la primera dosis 
de SRP le toca al año de vida, por lo que el 
bebé es susceptible a enfermarse de sarampión, 
rubéola o parotiditis si llegase a tener contacto 
con alguna de ellas, por lo tanto, mientras más 
personas estén protegidas menor será el riesgo 
para tu hijo o hija.

Y aunque los logros de las vacunas son mara-
villosos, alentadores y tenemos la esperanza de 
un mundo libre de enfermedades contagiosas, 
lo ganado es muy frágil y corremos el enorme 
peligro de un retroceso; esto lo estamos viendo 
con el número de niños inmunizados, cifra que 
ha disminuido drásticamente debido al temor 

que tienen los padres de llevar a sus hijos a los 
centros de salud y que terminen contagiados 
de Covid-19. Sin embargo, el no vacunarlos re-
presenta un riesgo aún mayor.

Ya hemos experimentado enfermedades 
consideradas como “enfermedades del pasa-
do” como ocurrió en el 2020, donde tuvimos 
cerca de 200 casos de sarampión en México. 
Ciertamente, no podríamos imaginarnos el im-
pacto de otras epidemias en el marco de esta 
sofocante pandemia que atravesamos; estoy 
segura que no te gustaría que la ausencia de un 
fármaco te pusiera en riesgo a ti o a tu familia.

Es probable que las clases presenciales ini-
cien pronto y con ello se incrementará el inevi-
table contacto entre los grupos de edad que 
más riesgo tienen de contraer enfermedades 
infecto-contagiosas. Pongamos al día a nues-
tros niños en los esquemas de vacunación de 
rutina y evitemos enfermedades, muertes o dis-
capacidades. ¡Es algo que está en nuestras ma-
nos y conocemos cómo evitarlas!

Aunque ya se haya pasado la fecha de una 
vacuna, o la cartilla se hubiese perdido o no se 
haya aplicado ninguna dosis, hay forma de po-
nerse al día. Acércate al pediatra de tu familia, 
él o ella sabrá orientarte para que tus hijos es-
tén correctamente inmunizados.







¡La cultura maya
llegará a Venecia!
Especial Revista Yucatán

En representación del Gobierno de 
Mauricio Vila Dosal, la Secretaría de 
Fomento Turístico (Sefotur), en coor-
dinación con la LandWork Circus (LW 

Circus) de Italia y la Universidad Marista de 
Mérida, llevaron a cabo el Taller Universitario 
“Mayalab”, con la finalidad de formar un expe-
diente sobre la resiliencia de la cultura maya, 
el cual será presentado en el Pabellón Italiano 
de la Edición 17ª de la Exposición Internacio-
nal Bienal de Arquitectura de Venecia 2021, el 
próximo 25 de septiembre.

Por lo anterior, en el marco de clausura del 

Taller, se consolidó el acuerdo de cooperación y 
hermanamiento entre dichas instituciones, me-
diante la firma del Convenio de Colaboración 
para oficializar las acciones de las labores rea-
lizadas en el Pueblo Mágico de Maní, del 23 al 
29 de julio de 2021, así como continuar con las 
acciones y alianza entre todas las partes.

Durante este tiempo, el equipo conformado 
por especialistas de la LW Circus, la Universidad 
Marista de Mérida y la Sefotur, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Maní y la comunidad maya de 
esta localidad, realizaron el trabajo de campo 
a través de una metodología experimental, es-
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tudiando los usos y costumbres, además de la 
arquitectura vernácula, con el fin de reflexionar 
sobre su resiliencia, contada por los mismos re-
sidentes y usuarios.

El resultado del trabajo en conjunto, será ex-
puesto dentro de la sección de “Arte y Paisaje”, 
con el tema “Paisajes resilientes para comuni-
dades resilientes”, en la que Yucatán represen-
tará a México, que participa junto con China, 
India e Italia en la Bienal de Arquitectura de 
Venecia que, este año, tiene por nombre “How 
will we live together?”.

Maní es una de las mayores muestras de re-
siliencia cultural y urbana tras vivir el Auto de 
Fe en 1562, el cual fue escenario de uno de 
los episodios más complicados para la cultura 
maya, pero la raíz de nuestro pueblo es muy 
fuerte, nuestro futuro y nuestra resistencia está 
viva, respaldada por nuestras leyendas, nues-
tras tradiciones, nuestros ritos, nuestras fiestas, 
por todo eso que en Castilla se llama cultura, 
comentó el alcalde Aarón Interián Bojórquez, 
en la inauguración del Taller, vía streaming con 
Venecia.

Al respecto, Annacaterina Piras, presidenta 
de la Asociación LW Circus, profesora de arqui-
tectura paisajista en la Edinburgh School of Ar-
chitecture and Landscape Architecture (Esala) y 
comisaria de arte y paisaje en el Pabellón de 
Italia para esta edición de la Bienal, comentó: 
Nos gustó mucho trabajar con la memoria del 
lugar, con la que hemos hecho todo este trabajo 
de investigación en estos días. La idea principal 
se basa en hacer una triangulación entre Asina-
ra, Venecia y Maní, donde hicimos el pabellón 
de Venecia y el pabellón de las comunidades 
resilientes en Asinara, buscando una conexión 
entre ellos.

Esta exposición es la representación física de 
la investigación, sumándole una representación 
digital de todo lo recabado a través de las vi-
sitas en la comunidad y la participación de los 
habitantes locales, confirmó Piras.

Para conformar los contenidos del pabellón 
de Italia y como parte del taller de arquitectu-
ra experimental “Circus Maya Lab”, se realizó 
una propuesta en Maní, Yucatán, centrada en la 
investigación y en la consulta popular que con-
cluyó en una instalación basada en los tablados 
taurinos, en esa apropiación efímera del espa-
cio construida por las comunidades locales.

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



¡Tengo ganas de conocer la nieve! Tirar-
me en ella, agitar mis brazos y piernas 
porque pareciera ser mullida y hasta 
cierto punto, acogedora; en mi cabeza 

se mira divertido crear bolas de hielo y tirarlas 
al aire, sentir la ventisca en mi rostro y obser-
var las pequeñas estructuras cristalizadas de los 
copos congelados caer como en cámara lenta.

El alboroto de enfundarse en unas volumi-
nosas prendas para salir a mitad de la noche 
a escuchar el crujir de la nieve bajo mis pies, 
buscar un punto alto y subir hasta llegar lo más 
elevado posible para contemplar la quietud de 
la noche, sentir el cielo de cerca y, si el clima es 
lo suficientemente benevolente, presenciar el 
espectáculo nocturno de las auroras boreales, 
con sus cósmicos y fosforescentes colores que 
van y vienen cual vaivén de una fuerte marea.

Después de tanta actividad, regresar a una 
cálida guarida de madera y sentarme frente a 
una chimenea para disfrutar del exquisito soni-
do del crepitar del fuego, mientras mi cuerpo 
vuelve a tomar su temperatura regular.

Toda esta idea ronda por mi mente una y 
otra vez, así como la describo. 

Por Ana Preciado

NO HAY MAL CLIMA

Para lograr tal cometido ahorro, ¡y mucho!, 
porque sé que será un lugar remoto; también 
busco gangas en diferentes plataformas de via-
je con la esperanza de encontrar una que me 
lleve en plena temporada de invierno a tales 
parajes que me generan dicha ilusión como Is-
landia, Alaska o Suecia.

En el proceso de alcanzar ese sueño he escu-
chado hasta el cansancio las mismas frases re-
petitivas, pero siempre parafraseadas, referen-
tes a mi probable incapacidad de tolerar esos 
climas: -no vas a resistir el clima, estás acostum-
brada al calor de Mérida-, ó –a ver cuánto tiem-
po soportas el frío de ahí-. 

Solo viajero mal preparado
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Sí, probablemente romantizo las temperatu-
ras bajo cero y sufriré un poco al principio, pero 
mi respuesta a estas supuestas afirmaciones es 
que SÍ VOY A AGUANTAR, pues no hay que ol-
vidar que no existe un mal clima, sino un viajero 
mal preparado.

¿Qué quiero decir con esto?, que al momen-
to de planificar tu viaje hay que ser conscientes 
del tipo de clima al que te enfrentarás una vez 
llegando a tu destino. Por ejemplo: si tu idea 
es viajar a Nueva York en fin de año para ver la 
bola descender en Times Square, deberás llevar 
una tanda de ropa interior térmica, chamarras 
de pluma de ganso, botas para el frío, pantalo-
nes de forro térmico, un gorro de lana, los im-
prescindibles guantes y de paso, unas orejeras. 

Es normal que el primer golpe de frío sea 
aterrador… sobre todo como yucatecos pero, 
¡no te preocupes!, ya que estarás completa-
mente preparado para hacerle frente, al cabo 
de poco tiempo disfrutarás de tu viaje y, ¿por 
qué no?, también del clima.

En el caso contrario, si eres una persona 
acostumbrada a climas muy fríos y repentina-
mente se atraviesa la oportunidad de viajar a 
países tropicales, tu maleta estará repleta de 
shorts, blusas, playeras y probablemente más 
de una opción de traje de baño.

En este instante podrías replicar -¿por qué 
comprar tanta parafernalia por un viaje de poca 
duración?- Mi respuesta es que para toda oca-
sión hay una solución: si no crees necesario 
comprar prendas que aseguras jamás volverás 
a usar*, siempre habrá alguien que pueda pres-
tarte alguno de estos artículos. Incluso en cier-
tos destinos, existen tiendas de segunda mano 
donde podrás adquirir esta ropa a precios su-
mamente bajos.

Alternativas hay, excusas también. ¡No te-
mas a los climas desconocidos! Recuerda que 
también eso formará parte de tu memorable 
experiencia de viaje.

(*) Esto es algo que uno nunca sabe, igual y reali-
zas un viaje de esa misma índole en un futuro próxi-
mo.



Nuevos hallazgos en la zona
arqueológica de Kulubá

Será la zona número 18
abierta a todo público

Palacio de los Mascarones
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Nuevos hallazgos en la zona
arqueológica de Kulubá

Por Martha López Huan

El arqueólogo yucateco del Instituto 
Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH), Alfredo Barrera Rubio, 
recientemente terminó los trabajos 

de campo realizados durante siete meses en 
la zona ecoarqueológica de Kulubá, ubicado al 
oriente de Yucatán, que ahora cuenta con cinco 
palacios mayas.

La cuarta etapa del proyecto Kulubá, autori-
zado por el Consejo Nacional de Arqueología, 
inició en noviembre 2019 y terminó en abril pa-
sado, aunque por la pandemia del Coronavirus 
los trabajos se suspendieron unos meses, mani-
festó Barrera Rubio, que en 43 años de trayec-
toria ha recibido múltiples reconocimientos en 
Yucatán y Rusia.

En entrevista para dar detalles de lo que será 
la zona prehispánica número 18 que se abrirá al 
público en los próximos meses en Yucatán, el 
arqueólogo brindó detalles de los nuevos ha-
llazgos de la ciudad maya-tolteca. El especialis-
ta exploró cuatro estructuras que forman parte 
del núcleo central del sitio, cuya plaza central 
mide 100 metros de largo por 100 de ancho en 
forma rectangular con 14 estructuras.

Ahora estamos en etapa de análisis de los 
artefactos y materiales encontrados, como ce-
rámica, obsidiana, concha y 29 huesos de entie-
rros. Los resultados se publicarán con sustentos 
fuertes a finales de este 2021, ya falta poco, 
precisó.

El Palacio de los Pilares y el Palacio Itzá, adjuntos en la zona ecoarqueológica de Kulubá
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En las excavaciones correspondientes a la 
primera estructura, ubicada en el costado po-
niente de la Plaza, se encontró el Palacio de 
los Pilares que tiene 55 metros de largo, 15 de 
ancho y bóvedas colapsadas de seis metros de 
alto, aunque originalmente la altura era de 12 
metros.

Lo interesante es que tenía adosado otro 
castillo. En lugar de uno, encontramos dos pa-
lacios en una misma estructura, al segundo lo 

denominamos el Palacio 
Itzá o Palacio de la Ocupa-
ción de los Itzáes, porque 
los edificios muestran dos 
momentos importantes 
de los mayas en Kulubá: 
el Clásico Tardío (600-900 
a.C.) y el Clásico Terminal 
(850 a 1,050 a.C.), explicó 
el investigador del INAH 
Yucatán.

La primera mansión de 
los reyes prehispánicos co-
rresponde al Clásico Tardío 
y la segunda, que estaba in-
tegrada a la primera estruc-
tura trabajada es un palacio 
del tipo de galería, con 
columnas interiores, del 
Clásico Terminal. El último 
palacio muestra el apogeo 
de Chichén Itzá: Está muy 
claro en la pintura mural, 
arquitectura y cerámica, es 
algo que está patente en 

Fragmento del friso sur del Palacio de los Mascarones protegido
por una estructura de madera y paja

los materiales arqueológicos que encontramos, 
indicó.

Con esos dos descubrimientos, Kulubá ya 
tiene en total cinco palacios mayas.

Barrera Rubio habló de otros hallazgos en 
Kulubá: Descubrimos un altar que está enfrente 
del Palacio de los Pilares y le denominamos Al-
tar de los Depósitos, porque ahí se encontraron 
depósitos subterráneos que servían para alma-

cenar sal o granos, como 
ramón y maíz.

En el caso del altar pe-
queño hay cinco depósitos 
unidos a una plataforma: A 
la segunda subestructura 
la denominé Plataforma de 
los Depósitos, es una es-
tructura un poco rara, poco 
usual en la arquitectura 
maya; tiene contrafuertes 
en su alrededor y una esca-
linata que culmina con una 
terraza en la parte superior, 
reveló.

El experto destaca la im-
portancia del sitio arqueo-
lógico que no es de primer 
rango, según los mapas ar-
queológicos: Kulubá está 
catalogado en cuarto ran-
go en los mapas arqueoló-
gicos, pero con base en las 
exploraciones que realicé 

El Palacio de los Chenes cautiva por la belleza de su arquitectura
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desde la primera temporada de investigación 
entre 1989-2000 debería ser de tercer rango, 
ya que es un sitio que permite comprender la 
naturaleza de un asentamiento por sus propias 
dimensiones, que no es tan extenso como Chi-
chén Itzá o Uxmal, pero por sus características 
permite adentrarnos y conocer la estructura de 
la sociedad maya reflejada en el lugar, aseveró.

Otra particularidad de Kulubá, es que fue un 
sitio clave para los itzáes que Chichén Itzá lle-
gó a dominar para controlar la producción de 
cacao y el acceso a la costa norte, punto impor-
tante por la producción de sal y el comercio.

Esos factores y el hecho que en el nororiente 
de Yucatán haya un sitio con edificios de pie 
con arquitectura visible, hacen que Kulubá sea 
muy significativa.

Existen lugares arqueológicos en el oriente 
de Yucatán, pero su arquitectura está sepulta-
da; en cambio Kulubá tiene su infraestructura 
de pie y además, los trabajos han demostrado 
que posee muchas diferencias en relación con 
otros sitios arqueológicos mayas del Estado, 
precisó.

En los últimos siete meses de trabajo, el ar-
queólogo halló que Kulubá tiene otro sistema 

de construcción “y la estructura que tiene con-
trafuertes es diferente a lo que hemos encon-
trado en otros lugares. Hemos descubierto un 
área poco conocida arquitectónicamente”.

Barrera Rubio dijo que Kulubá será un nue-
vo atractivo y gracias al aporte económico del 
INAH y del gobierno de Yucatán: Será un deto-
nador turístico que beneficiará a la comunidad 
del oriente del Estado, ya que tendrá mejores 
servicios y accesos. 

El ganador de la Medalla Yucatán y la Me-
dalla Yuri Knórozov se mostró entusiasta y or-
gulloso por los trabajos de exploración, mante-
nimiento y rescate de la zona arqueológica de 
Kulubá, cuyos hallazgos serán exhibidos en un 
futuro próximo a los visitantes nacionales, loca-
les y extranjeros.

El lugar es atractivo no solo por sus rejolla-
das y edificios que albergaron a los reyes ma-
yas, sino por su peculiar belleza arquitectónica 
distribuida entre la selva baja de Yucatán.

El acceso aún es un poco difícil, pero las au-
toridades pronto construirán una carretera y 
abrirán al público la zona arqueológica número 
18 de Yucatán.



Niña de Crystal
Amy Winehouse en tonos de Jazz

Por Rafael Aguiar

El amor de papi fue precario 
Te astilló el corazón
En la sombra tibia de la nostalgia
aposenta tu alma.

Morir de amor malsano
un camino azaroso
A pulso de swing 
y cadencia Afro
En obcecada adicción
a vivir un sueño profundo
sin futuro snob.

Niña de Crystal
Tu voz llora cantando
Tus frágiles huesos
apenas sobrellevaron 
tu corazón quebrado.

Levitaste cuerpo y alma
en nube de yerba seca
y sueños húmedos
A la deriva navegaste 
en un río de llantos secos
y el remanso del blues

En la hoguera del furor 
del aplauso delirante
te perdiste.

Niña de Crystal
De la mano del hombre verde
siempre regresaste
Al regazo del tierno sueño
Al lado oscuro de la soledad
del espectáculo 
Envuelta en tus insuficientes
tatuajes infantiles
Mudos testigos de tu breve
y desolada historia.

Quien movió los hilos
de la codicia y el engaño
Mientras la delirante desdicha
ahogaba en tonos de Jazz
la voz prodigiosa
Niña de Crystal
Lloras cantado  
Tu soledad quebrada
Tu miedo a dormir
Tu miedo a despertar.

23 Julio 2020
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