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Chichén Itzá. Quince años de ser una de las

7 Maravillas del Mundo Moderno

A finales de 1999, Bernard Weber, un hombre de negocios de na-
cionalidad suiza y apasionado de la historia, abrió una convocato-
ria para elegir siete maravillas del mundo que reemplazaran a las 
anteriores las cuales, lastimosamente, habían desaparecido (excep-
tuando las pirámides en Guiza, Egipto).

Más de 170 monumentos fueron inscritos, de los que destacaban 
sitios de la fama de la Torre Eiffel, el Templo de la Sagrada Familia 
o hasta la Estatua de la Libertad; de entre todos, la antigua ciudad 
maya de Chichén Itzá se levantó como una de las favoritas desde 
un inicio.

Los resultados fueron dados a conocer el séptimo día del séptimo 
mes del séptimo año del nuevo milenio (07/07/07) en una gran ce-
lebración realizada en el Estádio da Luz, en Lisboa, Portugal. Allí, el 
entonces gobernador Patricio Patrón recibió de manos de un muy 
joven Cristiano Ronaldo el título para Chichén Itzá como Maravilla 
del Mundo Moderno, junto al Coliseo Romano, el Taj Mahal, la an-
tigua ciudad de Petra, el Cristo Redentor, Machu Picchu y la Gran 
Muralla.

Este mes, Chichén Itzá está cumpliendo sus primeros quince años 
de recibir aquel título y en Revista Yucatán lo celebramos con esta 
hermosa portada donde, además, platicamos con Mauricio Díaz 
Montalvo, director del Patronato de las Unidades de Servicios Cul-
turales y Turísticos del Estado de Yucatán (CULTUR), acerca de 
los próximos retos que se avecinan para la zona arqueológica y sus 
alrededores.

Hay que decirlo: la mítica Chichén Itzá es una maravilla por sí mis-
ma, nunca necesitó de nombramientos para que la gente se asom-
bre con la majestuosidad de sus construcciones; no en vano, la anti-
gua ciudad maya ha sido, desde siempre, un emblema para Yucatán 
y para toda la cultura maya. 

Un orgullo que debemos preservar unidos.

#AsómateALaPenínsula
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Especial Revista Yucatán

La antigua ciudad maya de Chichén Itzá 
está celebrando sus primeros 15 años 
de haber sido nombrada una de las 7 
Maravillas del Mundo Moderno junto 

a La Gran Muralla, en China; la antigua ciudad 
de Petra, en Jordania; Machu Picchu, en Perú; 
el Cristo Redentor de Brasil; el Coliseo Romano 
de Italia; y el Taj Mahal, en India.

Qué lejano se percibe aquel 7 de julio de 
2007, cuando el entonces gobernador Patricio 
Patrón recibía la placa del título de manos de 
un joven Cristiano Ronaldo en Lisboa, Portu-
gal, mientras de forma simultánea, en tierras 
peninsulares, la Orquesta Típica de Yukalpetén 
y el Mtro. Armando Manzanero engalanaban el 
nombramiento con un espectáculo cultural rea-
lizado en la explanada de la zona arqueológica.

Muchas cosas han pasado en Yucatán, en el 
país y en todo el mundo desde aquella tarde 
de sábado, por ello, estuvimos platicando con 
el C.P. Mauricio Díaz Montalvo, director del Pa-
tronato de las Unidades de Servicios Culturales 
y Turísticos del Estado de Yucatán (CULTUR), 
quien nos habló de los retos que vienen para 
Chichén Itzá ante los diversos panoramas que 
aprecian para el futuro.

Estamos trabajando muy duro. En el caso del 
parador turístico de Chichén Itzá, nos encarga-
mos de darle constante mantenimiento integral, 
desde los baños hasta la recepción, pues hoy 
las actividades están completamente reactiva-
das, incluyendo el espectáculo lumínico-sonoro 
“Noches de Kukulkán”. Afortunadamente, el 
gobernador Mauricio Vila siempre nos ha apo-
yado para que el turismo sea una prioridad en 
Yucatán, por ello, en CULTUR tenemos la mi-
sión de dar lo mejor de nosotros para dejarle a 
los visitantes una gran experiencia, detalla Díaz 
Montalvo.

Antes de la pandemia recibíamos cerca de 
8,400 visitantes, hoy atendemos ya un prome-
dio de 6,500 personas al día y mes con mes va-
mos en crecimiento; igualmente, este año por 
fin pudimos abrir durante el equinoccio y he-
mos tenido jornadas de hasta 15 mil turistas en 
un solo día, entonces, se nota el esfuerzo que 
hacemos todos en conjunto, agrega.

Una maravilla con la mirada
puesta en el futuro

Uno de los temas a los que más prioridad le 
ponen tiene que ver con el Tren Maya. Respec-
to a esto, Díaz Montalvo menciona que man-
tienen conversaciones con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) y el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), 
trabajando en sinergia entre gobiernos federal, 
estatal y también el municipal (en el caso de Ti-
num), con la mirada puesta en lo que se avecina 
para los próximos diez o quince años.

Y es que una de las más grandes estaciones 
del citado megaproyecto estará en el pueblo 
de Pisté, a solamente 10 minutos de Chichén 
Itzá, lo que representa un enorme reto para re-
ordenar todo el parador turístico.

Es un tema muy complejo, pero hay mu-
cha voluntad por parte de todos los ac-
tores involucrados en hacer las cosas 
bien y viendo hacia adelante; por 
ejemplo, pensando que en 10 
años la cifra de visitantes 
podría duplicarse, algo 
que implica mucho 
trabajo, la mejora 
de los servicios, 
de la segu-
ridad, de 
q u e 
es-

Chichén Itzá: la joya de Yucatán
XV años siendo Maravilla del Mundo Moderno
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Chichén Itzá: la joya de Yucatán
temos siempre comunicados, y todo eso se está 
haciendo, afirma el titular de CULTUR.

Por fortuna, las relaciones con el INAH –a 
través de su titular Diego Prieto y el nuevo di-
rector del Centro INAH Yucatán, José Arturo 
Chab- se encuentran mejor que nunca. Nuestro 
entrevistado comenta que, para llegar a ello, 
en CULTUR entendieron la visión de la otrora 
Institución y su importante labor en la preserva-
ción de los sitios históricos: Para empezar, si no 
fuera por el INAH ni siquiera tendríamos acceso 
al lugar, pues son ellos los que lo cuidan como 
un patrimonio y la verdad hacen muy bien su 
trabajo.

En consecuencia –continúa-, nosotros hemos 
tenido que entender sus tiempos, su ritmo, así 
como ellos adaptarse un poco también a los 

nuestros, porque todo 
está ahora en cons-

tante cambio, 
las cosas van 

muy ace-
l e r a d a s , 
entonces 
tenemos 
que tra-
b a j a r 

codo a 

codo, dialogando muchísimo, ayudándonos mu-
tuamente; es un trabajo muy fuerte que, como 
es en conjunto, camina bien. Yo le reconozco 
mucho a Marco Antonio Santos, director de la 
zona arqueológica, por su disposición para tra-
bajar en beneficio del sitio, no solamente con 
el turismo, y así Chichén Itzá tenga un beneficio 
implícito en todo lo que se hace.

Redescubriendo la antigua ciudad maya

Nos quedan aún los secretos de “Chichén 
Viejo”, el cual, dicen los investigadores, es muy 
superior (en cuanto a hallazgos) al Chichén que 
todos conocemos. Respecto a esto, Mauricio 
Díaz confirma que efectivamente, es un lugar 
mágico y muy diferente al resto de la zona que 
está abierta al público, pues se pueden encon-
trar incluso estructuras y ornamentaciones del 
estilo Puuc; por ello, el INAH está trabajando 
para tener la opción del acceso a esta parte 
para todo el público.

Yo que creo que esto traerá un realce para 
el sitio porque la gente que ya lo conoce va a 
querer regresar a conocer la parte nueva; es un 
lugar muy bello y con unos edificios hermosos, 
añade.

Y es que la importancia de Chichén Itzá para 
el turismo en México radica en que es la se-
gunda zona arqueológica más visitada después 
de Teotihuacán; no obstante, la antigua ciudad 

maya es la que más presupuesto recolecta 
debido a la enorme cantidad de turismo 

internacional que llega desde todas 
partes para conocerla: También 

tenemos visitantes nacionales, 
pero acuden principalmente 

los domingos ya que ese 
día el acceso es gra-

tuito para mexica-
nos; haciendo un 

balance, diría 
que el 80% 

de los 
q u e 
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vienen son extranjeros contra un 20% de nacio-
nales, por eso recauda más que otros sitios.

Lo que sigue para CULTUR

Por otro lado, en cuanto al tema de Dzibil-
chaltún, Díaz Montalvo comenta que se encuen-
tran ahora en una fase de arreglo con el gobier-
no federal y, una vez reabierto, la intención es 
también estrenar un espectáculo de video map-
ping en la zona arqueológica.

En el caso de Uxmal, nuestro entrevistado 
celebra que el nuevo espectáculo “Ecos de Ux-
mal” ha tenido un gran recibimiento y ha sido 
muy bien calificado: Para esto trabajamos junto 
con el INAH, quienes nos aprobaron el guion, 
por lo que es una experiencia integral que in-
cluye fantasía e historia, así que además de es-
pectacular es muy educativa. 

Volviendo con Chichén, otro de los planes 
que tiene el Patronato CULTUR recae en faci-

litar el transporte desde la ciudad de Mérida, 
donde, al adquirir el boleto para visitar el sitio, 
los turistas podrán adicionalmente reservar un 
asiento de autobús para ya no tener ese incon-
veniente. Dicha idea se encuentra aún en pro-
ceso de planeación y esperan implementarla el 
próximo año.

Así, Chichén Itzá, Maravilla del Mundo Mo-
derno, es hoy más que nunca una de las joyas 
más valiosas del turismo y la arqueología en 
México. Las razones sobran, basta con decir 
que la riqueza cultural de este milenario lugar 
es inigualable y, como ahora sabemos, aún tie-
ne muchos secretos por revelarle al mundo.

Por eso y más… ¡Asómate a Chichén Itzá!

Para adquirir los boletos y mayor
información, accede a los sitios:

www.culturyucatan.com
www.nochesdekukulkan.com.mx 
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Por Ma. Isabel Juárez

No se puede hablar de Chichén Itzá 
sin mencionar a Pisté, ese peque-
ño pueblo que destaca en el mapa 
gracias a su cercanía con la antigua 

ciudad maya, donde su comunidad ha desarro-
llado servicios para los visitantes y recién em-
pieza a descubrir su potencial.

Recientemente en el pasado Tianguis Turísti-
co 2022 platicamos con la presidenta municipal 
de Tinum, Alicia Góngora Mejía, quien ha esta-
do trabajando para que todo el mundo pueda 
conocer el municipio, pero, sobre todo, el pue-
blo de Pisté, esa pequeña comisaría que es la 
antesala de una de las 7 Maravillas del Mundo 
Moderno.

Pienso que a Pisté no se le ha dado el impul-
so que debería, ¡sobre todo por lo que repre-
senta! Queremos que el mundo se entere que 
tenemos hoteles, restaurantes, servicios gas-
tronómicos, artesanías, así como la atención de 
muchos ciudadanos que se dedican al turismo, 
apunta la presidenta municipal.

Como parte del trabajo que han realizado a 
favor de la comisaría, la maestra Góngora Mejía 
destaca que desde febrero se ha publicado ofi-
cialmente la modificación del nombre, pasando 
de solamente “Pisté” a “Pisté de Chichén Itzá”. 

Pisté de Chichén Itzá
La antesala a una maravilla

Alicia Góngora Mejía, presidenta municipal
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Asimismo, están iniciando con la construcción 
de un mercado de artesanías y un museo de tres 
salas con explicaciones en español, en maya y 
en inglés.

De igual forma, se encuentran gestionando 
la concesión de un mirador turístico que involu-
cra la modificación de una antigua construcción: 
¡Va a ser como nuestra “Torre Eiffel”! Estamos 
promocionando a Pisté de Chichén Itzá para 
que sea un Pueblo Mágico, hemos trabajado de 
cerca con la Secretaría de Turismo para impul-
sar el sector en la comisaría y en todo Tinum.

Respecto a su relación con la iniciativa pri-
vada, comenta que ha sido positiva y cordial, 
manteniendo reuniones constantes con empre-
sarios, restauranteros, taxistas, guías, artesa-
nos, para informarles de los constantes cambios 
a favor de impulsar la economía de la región. 

Y es que considera que con el cambio de 
nombre que se hizo a Pisté de Chichén Itzá, 
ahora no hay dudas respecto a la ubicación del 
pueblo, una comunidad que sin duda depende 
de la economía que hoy se mueve en la zona 
arqueológica.

Este pueblo está lleno de magia –afirma 
nuestra entrevistada-, quisiera pedirle a los 
gobiernos federal y estatal que entre los tres 
trabajemos para impulsarlo. Hoy tenemos más 
de 580 ciudadanos practicando arte, música, 
manualidades, ¡en fin! Que la gente venga y 
sepa que en Pisté de Chichén Itzá y en todo el 
municipio de Tinum hay manos mágicas, manos 
artesanales, sin olvidar nuestra gastronomía, 
porque es inigualable.

Sin duda, un trabajo incansable el que se 
está realizando, todo con la finalidad de que 
Pisté de Chichén Itzá sea parte de tu ruta y de 
tu corazón. 

¡No te lo pierdas en tu próxima visita a la 
zona arqueológica! Vista previa del museo en construcción
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Por Ana Laura Preciado
 

Si las viejas piedras hablaran, seguro 
nos platicarían historias sorprenden-
tes de la Guerra de Castas, aconte-
cida en la Península de 1847 a 1901. 

Vestigios de aquel enfrentamiento aún se pue-
den observar en la comunidad de Santa Elena, 
Yucatán, un lugar que se alza con esplendor 
sobre pequeños cerritos que destacan sobre la 
planicie de la región.

Para conocer un poco más acerca de los re-
latos que Santa Elena tiene por contar, la cua-
drilla de Ek Mukul Tours, liderada por Gladys Ek 
Collí y Rafael Mukul Vega junto a su inseparable 
motocarro, nos condujo a través de las entra-
ñas de la población para enseñarnos las rique-
zas del entorno… ¡Auténticos atractivos rurales 
del estado!

El primer punto primordial que visitamos 
fue la Iglesia de San Mateo, asentada sobre la 
punta de un pequeño cerro; erigida cerca del 
año 1779, es un sitio histórico que presenció 
momentos claves de la Guerra de Castas y que 
capta tu atención desde el momento de tu lle-
gada. A un costado podrás encontrar el icónico 
Museo de las Momias, el cual alberga los restos 
óseos momificados de cuatro infantes, así como 
también un poco de la historia de los cenotes, 
grutas y demás atractivos de la región.

Al salir del museo, el sol ya se encontraba 
en su apogeo por lo que corrimos a refugiar-
nos bajo la sombra del motocarro, que con ve-
locidad y eficiencia nos transportó a nuestro 
siguiente punto: el oratorio. Este espacio es 
una representación del sincretismo de la cultura 
maya y la española; un altar armado de piedras 
blancas, y en el centro, la cruz original también 
tallada en piedra.

En cada punto de salida de Santa Elena po-
drás encontrar un oratorio restaurado por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), recintos que servían para orar y pedir 
protección para que los viajeros regresasen sa-
nos y salvos a casa.

Las guardianas de las abejas

De regreso en el motocarro, Gladys apro-
vechó para contarnos que uno de los objetivos 
principales de Ek Mukul Tours es integrar a di-
ferentes familias del poblado para que puedan 
ofrecer sus servicios e impulsar todavía más la 
economía comunitaria, tal como fue el caso del 
nuevo punto que nos esperaba. 

Inmerso dentro del monte, la ruta hasta 
nuestra siguiente parada fue toda una travesía 
con mucha vegetación, en donde se podía res-
pirar el aire más puro. Luego de avanzar 7 km 

Historia,
naturaleza y

tradición
---------------------------------------------------------------------

Turismo rural en
Santa Elena

#PUEBLEANDOCONRY
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de terracería finalmente llegamos al melipona-
rio Túumben Xunan Kab; ahí, un grupo de seis 
mujeres está trabajando en la conservación de 
la abeja melipona, un insecto muy sagrado para 
los antiguos mayas. 

En Túumben Xunan Kab, las meliponiculto-
ras se encargan de cuidar a la abeja, cosechar 
la miel y elaborar diferentes productos deriva-
dos de este sagrado elixir. Cabe subrayar que 
la miel de abeja melipona es reconocida por ser 
de la mejor calidad, pues tiene diferentes usos 
medicinales y es un alimento delicioso, además 
de ser muy nutritiva. 

Dimos un breve recorrido por el lugar, cono-
cimos un poco más de las abejas y echamos un 
vistazo rápido en el interior de las cajas; al ob-
servar estos pequeños mundos hechos de miel 
y cera, pudimos corroborar que las habilidades 
de construcción de estos peculiares insectos 
¡son impresionantes!

El tenue olor a miel que flota en el aire nos 
levantó el apetito. Fue ahí cuando nuestros es-
tómagos comenzaron a rugir del hambre, re-
visamos los relojes y, ¡ya pasaban las 2 de la 
tarde!, así que nos despedimos de nuestras 
amables anfitrionas y tomamos rumbo para re-
gresar al pueblo.

Coox hanal
(Vamos a comer)

Ya de vuelta en el corazón de Santa Elena, 
nos adentramos en una tradicional casa maya 
hecha de mampostería y huano, que nos espe-
raba con una nueva experiencia para deleitar 
nuestros paladares. Dentro nos esperaban Elsa 
Lozano y María Collí, dos expertas de la cocina 
típica que ofrecen a todos los amantes de la 
gastronomía yucateca un taller para aprender a 
elaborar diferentes platillos regionales, como el 
pollo pibil y el sikil pak.

Mientras Elsa y María nos explicaban, la pe-
queña Alexa Collí escuchaba atentamente la 
explicación que su mamá nos brindaba, para 
luego unirse a la demostración y remover parte 
de los ingredientes que componían el delicioso 
sikil pak que pudimos probar mientras tomába-
mos el taller.



En la parte de atrás de la casita, hay otra 
choza idéntica hecha de los mismos materiales 
y estilo de construcción. Ahí, Pastora Ek y Mar-
garita Itzá nos enseñaron a tortear y a cocinar 
nuestras propias tortillas. Entretanto, cuando 
colocamos nuestras creaciones sobre el comal, 
doña Pastora agregó que en la antigüedad las 
personas decían que si tu tortilla no se inflaba 
cuando era calentada, significaba que no po-
drías casarte o todavía no estabas lista. 

Sin mucha sorpresa, observé cómo la mía no 
se infló… mucho.

Nuestro rato ahí estuvo lleno de risas, torti-
llas y delicioso pollo pibil, acompañado de una 
fresca horchata que con mucho cariño Elsa y 
María nos habían preparado.

Con la panza llena y el corazón contento se-
guimos nuestro recorrido por Santa Elena, ¡pues 
llegó el momento de relajarnos! El cuerpo pide 
descansar para disfrutar del entorno natural y 
lleno de vida; para lograr este cometido, acu-
dimos con Orlando Acosta, quien entre árboles 
cítricos y variados matorrales es propietario de 
un temazcal.

Ahí, los visitantes pueden acudir para purifi-
car el cuerpo y mente a través de meditaciones 
guiadas por Orlando, sabio guía dedicado a la 
meditación espiritual maya, cuyo trabajo con-
siste en crear una conexión con la madre na-
turaleza a través de los puntos cardinales, las 
cuatro etapas de la vida y las limpias. 

De regreso a nuestro punto de partida, el 
equipo de Ek Mukul Tours nos platicó que su 
plan es continuar añadiendo nuevos atractivos 
que motiven a las personas de Santa Elena a dar 
a conocer sus productos y servicios.

Estamos en un sitio rico en historia y cultura, 
además es un poblado auténtico que mantie-
ne sus raíces mayas. Santa Elena vale la pena y 
mucho, finaliza Gladys con este dinámico reco-
rrido al pasado en el presente a través de Santa 
Elena.

¿Quieres conocer Santa Elena? ¡Contacta a 
nuestros amigos de Ek Mukul Tours!

Facebook: Ek-Mukul Tours
Celular: (997)-145-049
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Por Francisco F. Gamboa

En Yucatán, la música puede ser con 
fines festivos o amorosos. La festiva, 
esa que suena en las vaquerías, corre 
a cargo de orquestas conformadas 

tradicionalmente por dos clarinetes, un saxofón 
tenor, dos trompetas, un trombón bajo, un tolo-
loche, timbales y rascabuche. 

La segunda, representada por la canción yu-
cateca, consta de un poema literariamente bien 
consumado al que un compositor le añade mú-
sica acorde a lo expresado, resultando en un 
hermoso bordado que le canta al amor. Ésta, 
en un principio provenía de grupos integrados 
por dos guitarristas que cantaban a dúo mien-
tras un violín tocaba los adornos; más adelante, 
el violín se sustituyó por el tololoche y una de 
las guitarras punteaba el contracanto, surgien-
do así los tríos tan representativos de la trova 
yucateca.

Durante el siglo XIX, era común que los hi-
jos de familias adineradas estudiaran en los 
principales centros culturales europeos, pues 
Yucatán, debido a su localización, estuvo vin-
culada con el viejo continente, lo que favore-
ció al desarrollo de las artes, principalmente en 
Mérida. Esto trajo como fruto que las primeras 
obras musicales locales en publicarse tuvieran 
una fuerte influencia europea y, entre valses, 
polkas y mazurcas, destacó El amor paternal, un 
poema de Apolinar García con música de José 
Dolores Sierra, publicado en octubre de 1860: 
la primera canción yucateca de la que se tiene 
registro.

Con el paso de los años, los compositores 

La catedral de la canción
yucateca cumple 80 años

yucatecos emprendieron la búsqueda de una 
voz propia inspirándose en las formas musica-
les latinoamericanas; de tal modo, en 1882, Ci-
rilo Baqueiro Preve compuso el vals-habanera 
Despedida a partir de los versos de José Peón 
Contreras, comenzando así el recorrido de la 
canción yucateca como la conocemos hasta el 
día de hoy, dividida principalmente en nueve 
géneros: la danza o habanera (Peregrina), la 
guaracha (Las mujeres que se pintan), la clave 
(Rayito de sol), el bolero (Despierta paloma), 
la clave-bolero (Pájaro azul), la evocación maya 
(Caminante del mayab), el bambuco (Novia en-
vidiada), el capricho (Dime por qué) y la jarana 
(Aires del mayab).

Fue en el siglo XX que la trova yucateca tuvo 
a sus más grandes exponentes: Pepe Domín-
guez, Ricardo Palmerín y Guty Cárdenas, quie-
nes musicalizaron maravillosamente los textos 

Concierto de aniversario

Daniel Ayala Pérez,
fundador de la

Orquesta
Típica Yukalpetén

de autores tales como 
Luis Rosado Vega, An-
tonio Mediz Bolio, Ri-
cardo López Méndez, 
Ermilio Padrón López, 
el propio Peón Contre-
ras, y otros más.

Una agrupación 
icónica

Muchos conjuntos 
típicos existieron a fi-
nales del siglo XIX inte-
grados usualmente por 
dos guitarras, dos violi-
nes, dos flautas y un to-
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loloche. A partir de la segunda década del siglo 
XX, la llegada de los diversos contingentes de 
la Revolución Mexicana influyó en el quehacer 
musical de la Península y en las agrupaciones 
del nuevo siglo.

Fue en 1942 cuando el gobernador Ernesto 
Novelo Torres tuvo la idea de crear una orques-
ta que fuese capaz de interpretar con presencia 
y elegancia el repertorio romántico y festivo de 
Yucatán, tomando como referencia a la Orques-
ta Típica Nacional, que en 1926 ofreció diver-
sas presentaciones en Mérida bajo la batuta del 
Mtro. Miguel Lerdo de Tejada.

Para esto, recurrió al Mtro. Daniel Ayala 
Pérez, sinfonista yucateco formado durante el 
apogeo del nacionalismo musical mexicano y 
que junto a Blas Galindo, Salvador Contreras y 
José Pablo Moncayo formó parte del “Grupo 
de los Cuatro”. Ayala Pérez regresó a Yucatán 
tras una ausencia de 15 años, por lo que se apo-
yó en los maestros Pedro Hoil Calderón y Nico-
medes Canto para convocar a los trovadores y 
jaraneros de todo el estado.

Así, la Orquesta Típica Yukalpetén ofreció su 
concierto inaugural el domingo 12 de abril de 
1942, a las 10 de la mañana en la Plaza Grande, 
bajo la batuta de su fundador, en un evento sin 
igual que fue transmitido por la radiodifusora 
XEFC.

En cuanto a grabaciones, cuentan con ocho 
producciones: cuatro LP’s y cuatro discos com-
pactos; además de acompañar las produccio-
nes de Nacho Torres, Jesús Armando, Angélica 
Balado y Maricarmen Pérez. De igual forma, la 
Yukalpetén participó en tres filmes: Aventuras 
de un nuevo rico (Rolando Aguilar, 1950), Nues-
tros buenos vecinos de Yucatán (Arturo Martí-
nez, 1967) y Peregrina (Mario Hernández, 1974). 

Después de don Daniel Ayala, quien lideró 
la agrupación hasta 1955, han sido directores 
los maestros Fausto Pinelo, José Bojórquez, Ni-
comedes Canto, Pedro Hoil, Manuel Gómez y 
Roberto Tello; hoy, la Típica se encuentra bajo 
la dirección del Mtro. Pedro Carlos Herrera, re-
conocido arreglista y compositor.

La orquesta viajera

Al año siguiente de su debut, la Típica rea-
lizó su primera gira por la Ciudad de México, 
presentándose por primera vez en el Palacio de 
Bellas Artes y siendo declarada Huésped Dis-
tinguida en el concierto del Anfiteatro Simón 
Bolívar, evento donde compartió escenario con 
la Orquesta Típica de la Ciudad de México y fue 
transmitido por la XEW.

Ya bajo la dirección del Mtro. Nicomedes 
Canto, se presentaron en el Auditorio Nacional 
con motivo del último informe del presiden-

Cirilo Baqueiro (sentado segundo desde 
la izq.) y su conjunto, con otros personajes.

A partir de 1944, la Típica (como es conocida 
coloquialmente) tuvo como escenario de sus 
presentaciones dominicales la Pérgola Guty 
Cárdenas, en el Parque del Centenario; tras 
inaugurarse el Parque de las Américas en 1946, 
la Concha Acústica se convirtió en la sede. 
En 1948, regresaron a la Plaza Grande para 
amenizar las retretas dominicales y, a partir 
de 1965, la orquesta protagonizó durante 
veinte años las Serenatas de Santa Lucía al 
lado de declamadores, trovadores, jaraneros 
y cantantes, donde además de su repertorio 
habitual, estrenó suites regionales dedicadas a 
la agrupación.

Póster de “Nuestros buenos
vecinos de Yucatán”
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te Adolfo López Mateos; por la noche, Mario 
Moreno “Cantinflas” brindó en su residencia 
una cena en honor de la agrupación, a la que 
asistieron distinguidas personalidades del cine 
mexicano.

En 1971, realizó una exitosa gira abarcando 
las ciudades de Durango, Gómez Palacios, To-
rreón, Chihuahua, Ciudad Juárez y hasta en el 
sur de Estados Unidos. Al año siguiente, actuó 
en el Auditorio Nacional y en las ciudades de 
Puebla, Toluca y Cuernavaca; regresó a la ca-
pital en 1976 con motivo de la revelación del 
busto de Guty Cárdenas en el Bosque de Cha-
pultepec y, en 1978, alternó con el Mariachi 
Vargas de Tecatitlán en una cena que el presi-
dente José López Portillo ofreció a los reyes de 
España en el Castillo de Chapultepec. En 1979, 
de nueva cuenta visitaron el norte del país, en 
esta ocasión presentándose en San Luis Potosí, 
Ciudad Guzmán, Monterrey y Saltillo. 

En 1991, la Yukalpetén actuó en la clausura 
del XIX Festival Internacional Cervantino y en 
2005, tuvo una destacada presencia durante la 
edición XXXIII del mismo, año que fue dedicado 
a Yucatán y a Japón. En 2012, la orquesta regre-
só al festival como parte de una gira conmemo-
rativa por su 70 aniversario. 

Para septiembre del año 2008, la Típica viajó 
hasta Mérida, Venezuela, como invitada espe-

cial dentro del marco de los festejos del 450 
aniversario de la ciudad andina. Asimismo, des-
de 1984, la agrupación se ha presentado de for-
ma anual en la Semana de Yucatán en México 
(hoy Yucatán Expone) hasta la actualidad.

La Típica, octogenaria

Este 2022, la Orquesta Típica Yukalpetén 
cumplió ochenta años desde aquel concierto in-
augural en la Plaza Grande. Las celebraciones, 
comenzaron el pasado 10 de abril en el Palacio 
de la Música y concluyeron el 11 de mayo, con 
un emotivo concierto en el Teatro José Peón 
Contreras.

Poseedora del Premio Nacional de Ciencias 
y Artes en 1999 y de la Medalla de Honor Héc-
tor Victoria del Congreso del Estado en 2018, la 
orquesta continúa siendo la máxima institución 
musical de Yucatán y hoy tiene una plantilla con 
nuevos instrumentos, interesantes arreglos con-
temporáneos y el frecuente rescate de obras ol-
vidadas. Además, desde 2018 brinda tempora-
das de conciertos en su nueva sede: el Palacio 
de la Música.

¡Felices 80 años a la Típica! ¡Larga vida a la 
catedral de la canción yucateca!

@FranFernandoMX

La Típica en el zócalo de la Ciudad de Mexico en 1943
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Por Dr. Jesús Ángel de la Luz Ramírez

Seguramente todos nos hemos sentido 
presionados y angustiados cuando en 
nuestra área laboral o escolar nos en-
comiendan una carga de trabajo que 

nos genera estrés y preocupación, pero al ter-
minar la actividad nos sentimos relajados y con 
cierta tranquilidad por ello.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando esta car-
ga de trabajo se prolonga más allá de lo que 
somos capaces de resolver?, ¿qué pasa cuando 
nos enfrentamos a factores externos tales como 
dinámicas familiares adversas, enfermedades 
súbitas o crónicas, con o sin secuelas físicas, si-
tuaciones de índole económico, social o legal y 
que no se resuelven favorablemente conforme 
a nuestras expectativas y, por el contrario, se 
prolongan a lo largo del tiempo?

Es ahí, en dichas situaciones, que paulati-
namente esas preocupaciones y estrés se van 
perpetuando y consolidando, generando sín-
tomas físicos como taquicardia, sudoración o 
falta de aire; síntomas somáticos como cefalea; 
síntomas gástricos, dolores musculares y con-
tracturas diversas; o síntomas psíquicos, como 
pensamientos caóticos, minusvalía, inutilidad, 
entre otras ideas que asaltan nuestra mente. Al 

Ansiedad
Su repercusión en el área laboral, escolar y social

perdurar las adversidades con los síntomas con-
secuentes mencionados, se afianza un trastorno 
de ansiedad en cualquiera de sus formas, lláme-
se ansiedad generalizada, ansiedad paroxística, 
entre otras.

Entonces, ¿qué relevancia tiene abordar los 
trastornos de ansiedad en la población? ¿Acaso 
solo con mentalizarnos para echarle ganas y ser 
optimistas es suficiente para la desaparición de 
los síntomas? 

La respuesta parece ser lógica, debido a que 
es precisamente este estrés y angustia que se 
ha mantenido en el tiempo, que hacen una des-
regulación a nivel de diversos receptores den-
tro de la estructura neuronal, generando una 
desestabilización en diversos neurotransmiso-
res como la serotonina, dopamina, entre otros, 
y es aquí en donde se responde la cuestión de 
que no es suficiente el ser optimistas para “re-
gular mentalmente” lo antes mencionado. 

Si la ansiedad se cronifica, paulatinamente 
van modificándose diversas estructuras neuro-
nales y repercute en diversas formas, siendo 
las más frecuentes la falta de atención, descon-
centración, problemas de memoria e insom-
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Sin dudas, 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 te ofrece exquisitos 
desayunos preparados 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, omelettes, 
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 en 
cualquiera de sus tres sucursales! Tu paladar y 
corazón te lo van a agradecer.

¡Deleita tus sentidos 
en Bistro Cultural!

BC 66: Calle 66 No. 
377 por 41 y 43, Centro

BC Santiago: Calle 57 
No. 553-A por 70 y 72, 
Centro; a un costado del 
Cine Rex

Facebook: @Bistro.Cultural
Tripadvisor: bistroculturalmerida

nio; más aún, de persistir, se puede complicar 
la evolución personal e influir en el detrimento 
laboral, implicando accidentes de trabajo consi-
derables, pues la persona está ensimismada en 
sus pensamientos generadores de ansiedad; lo 
anterior, en población mayor de 60 años puede 
ser un factor de deterioro neurocognitivo que 
de no atenderse profesionalmente, puede par-
ticipar activamente en la instauración de una 
demencia. 

Escolarmente, podemos ver estudiantes ais-
lados y ensimismados con desempeño pobre en 
sus calificaciones, y que puede estar agravado 
en muchas ocasiones con eventos de autole-
siones diversas o trastornos de la alimentación 
como “estrategia” que encuentran para afron-
tar los síntomas ansiosos. 

También socialmente hay repercusión de la 
ansiedad. Increíblemente, hay personas que 
llevan muchos años “prefiriendo quedarse en 
casa”, porque cuando salen les dan síntomas 
gástricos diversos que son confundidos todo 
el tiempo con patologías gástricas y que en 
realidad se trata de una fobia social. También 
podemos ver personas que se van aislando pau-
latinamente de su entorno social, a lo cual dan 
múltiples explicaciones que “justifican” su ac-
tuar, y que repercute más si se presenta a eda-
des prematuras de la adolescencia o la adultez 
temprana. 

En todos estos casos, se repite una y otra 
vez el pensamiento mágico de ser optimistas 
como única forma para salir adelante y mientras 
tanto, se pierden semanas, meses o años de 
bienestar, con las desafortunadas consecuen-
cias mencionadas previamente. 

Por todo lo anteriormente expuesto, invito a 
todos y todas a hacer una pausa en su día a día 
y auto evaluar si estamos presentando cargas 
anormales de síntomas somáticos que puedan 
corresponder a la ansiedad. Asimismo, evaluar 
nuestro desempeño dentro de la familia, con los 
amigos, en el área laboral o escolar, que puedan 
apuntar a posibles trastornos de ansiedad; eva-
luación que debemos hacer con uno mismo y, si 
la detectamos en un amigo o familiar, invitarlo 
a que busque ayuda… obvio, sin ser intrusivos 
y siempre respetando la decisión de los demás. 

Acudamos a los profesionales de la salud 
(psiquiatras, psicólogos) de la misma forma que 
cuando sentimos malestar, vamos a realizarnos 
un chequeo médico o estudios de laboratorio. 
¡Hagamos lo propio con nuestra salud mental!

Para cualquier duda o comentario, dejo mi 
correo electrónico contacto@semedsam.com  

 

(*) Médico psiquiatra
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Especial Revista Yucatán

E
n gira de trabajo por Progreso, el 
gobernador Mauricio Vila Dosal 
supervisó el funcionamiento del 
nuevo Centro de Control, Comuni-
cación y Unidad de Videovigilancia 

de ese municipio, así como los avances en la 
construcción del Museo del Meteorito: El ori-
gen de la nueva vida, proyectos que contribu-
yen a consolidar a este puerto como un lugar 
seguro y atractivo para el turismo.

Presentan el Museo del
Meteorito en Progreso

Acompañado del titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Luis Felipe Saidén 
Ojeda, el gobernador realizó una visita al Cen-
tro de Control de Progreso, donde conoció las 
operaciones que se realizan de este espacio, 
desde el cual, en coordinación con la corpora-
ción estatal, se vela por la paz y tranquilidad de 
las familias progreseñas y visitantes.
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El alcalde progreseño, Julián Zacarías Curi, 
señaló que este lugar es una herramienta que 
hacía falta para reforzar la seguridad en el puer-
to, por lo que agradeció a Vila Dosal la dispo-
sición de seguir trabajando en conjunto para 
fortalecer la seguridad de Progreso e impulsar 
su desarrollo.

Posteriormente, el titular del ejecutivo se di-
rigió al Museo del Meteorito: El origen de la 
nueva vida, que se construye frente al Malecón 
de este puerto como resultado de sus gestiones 
ante el Gobierno Federal y es parte de las obras 
contempladas dentro del Programa de Mejora-
miento Urbano (PMU) 2020, que se realizan en 
esta demarcación.

Junto con el director del Patronato de las 
Unidades Culturales y Turísticas (CULTUR), Mau-
ricio Díaz Montalvo, el gobernador acudió a su-
pervisar las labores para tener listo este proyec-
to, que actualmente cuenta con un significativo 
avance y se espera pronto abra sus puertas para 
el disfrute de locales y visitantes.

En este punto, Vila Dosal recorrió las 8 salas 
que utilizan tecnología de realidad virtual y au-
mentada, donde la gente podrá hacer un reco-
rrido por 14 mil millones de años de historia del 
planeta y su interacción con el universo, cono-
ciendo las 5 grandes extinciones, una de ellas 
con la llegada del Meteorito de Chicxulub a la 
Tierra y la gestación de la nueva vida.

Durante su recorrido por la zona de exhibi-
ción, el gobernador constató los diversos atrac-
tivos y experiencias que se ofrecen en el museo 
a través de video mappings, realidad aumen-
tada, tabletas digitales para que los visitantes 
esbocen su propio dinosaurio, diseño sonoro en 
cada sala; así como figuras con sonido y movi-
mientos robóticos, a través del uso de la tecno-
logía, de especies de dinosaurios como tirano-
saurios, espinosaurios, dilofosaurio, triceraptor 
y triceratops, cada uno con información acerca 

de sus características.

Asimismo, Vila Dosal pudo interactuar con 
ejemplares originales de las rocas más antiguas 
que se tienen registro y evidencia fósil de las 
cuatro primeras extinciones del planeta; ade-
más, participó en la experiencia de realidad au-
mentada de un paseo con los dinosaurios, ex-
plorando la vida del periodo cretácico, el que 
cursaba cuando cayó el meteorito en Chicxulub. 

Como parte de los atractivos, en las jardi-
neras públicas del Museo, los visitantes podrán 
encontrar cinco mega esculturas de entre 8 y 9 
metros de altura, entre las que se encuentran el 
monstruo de Aramberri o Pliosaurio, el Tirano-
saurio Rex, Quetzalcoatlus Nortrophi, Mosasau-
rus (Reptil marino) y el Parasaurolophus.

Una vez que sea inaugurado, el Museo del 
Meteorito se convertirá en un importante atrac-
tivo tanto para los locales, como para los turis-
tas, ofreciendo espacios educativos, interacti-
vos y de acceso gratuito para todos.

Además de los empleos que se crearán con 
su operación, este proyecto también generará 
mayor atracción turística, derrama económica, 
y se fortalecerá la identidad cultural del estado 
y la región.
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Por Felipe Ahumada 

Caminar por las calles sue-
le ser un acto cotidiano, 
no importa si es en lar-
gos trayectos o en breves 

marchas con distintos fines; conscien-
temente o sin tenerlo en cuenta, casi 
todos los días estamos inmersos en el 
espacio citadino.

Puede ser discutible, pero me atre-
vo a afirmar que solamente es signifi-
cativo para nosotros mismos aquello 
que percibimos: tanto las señales a 

PAISAJE URBANO

En un sentido profundo, más allá 
de las conductas adaptativas o las 
respuestas con las que actuamos ante 
una alerta, la experiencia no se agota 
en la impresión sensorial que deman-
da la inmediatez del actuar. No, a la 
experiencia sensorial sigue el com-
plejo proceso de la percepción, y la 
aún mas compleja tarea de interpre-
tar dichas apreciaciones.

De este transcurso impalpable de 
sentir, percibir e interpretar, nacen las 
sonrisas, las satisfacciones, el gozo y 
el bienestar, todo a partir de nuestra 
cotidiana costumbre de viandar, ver-
bo que hoy se encuentra en desuso 
en nuestro lenguaje porque la agita-
ción de la vida, las preocupaciones y 
las prisas nos han robado el legitimo 
derecho de hacer pausas, nos obligan 
más a correr que a caminar, y si se 
censura el inadmisible atrevimiento 
de divagar, se nos condena más ese 
sensible deleite.

Pero resulta que no tenemos por 
qué atenernos a la dictadura de la efi-
ciencia y la eficacia, al deshumaniza-
do just in time.

¿Quién no ha caminado por algu-
na de nuestras calles sin recoger un 
tamarindo, sin cosechar una guayaba 
o un mango de esos que desdeña-
ron los pájaros y para nuestro delei-
te cayó en la escarpa? ¿Quién no ha 
sonreído al amanecer de los loros, al 
atardecer de los piches, o al arrullo 
de las coquitas y las palomas que lue-
go van piadosas a adornar el atrio de 
nuestra catedral?

Esa es Mérida, esa es nuestra ciu-
dad, de eso quiero hablarles en este 
espacio al que generosamente me 
invitó José Luis Preciado a participar.

Les convoco a apropiarnos de los 
árboles, de las flores, de las frutas, de 
los gatos sigilosos y de los perros pa-
seantes; de las dulces miradas, de los 
abrazos, de los ancianos que afirman 
su estar en la amigable firmeza de 
un bastón, de las abuelas entrando a 
misa, de las jóvenes mamás, los tri-
ciclos y los niños y niñas del parque.

Les invito a construir la mirada y 
a hacer nuestra esa suma de todo lo 
que conforma nuestro “Paisaje urba-
no”.

las que atendemos automáticamente 
por nuestra conveniencia, tales como 
la avalancha de vehículos cuando 
queremos cruzar las avenidas, el se-
máforo peatonal o la distancia que re-
corremos; como aquellas presencias 
menos evidentes que también están 
a nuestro paso: los colores, los olo-
res, las imágenes, las formas, la luz, la 
sombra… en suma, todo aquello que 
está al alcance de nuestros sentidos 
y forma parte de nuestras vivencias 
citadinas.
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