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Editorial

Mérida de Fiesta
Vivir para convivir

Decía E.T.A. Hoffmann, “los habitantes de las peque-
ñas o medianas ciudades son como una orquesta, que 
encerrada en sí misma, bien compenetrados sus ins-
trumentos, acostumbrada a su propia música, solo 
interpretan bien y con pureza las obras propias, en la 
que cualquier nota ajena resulta discordante para sus 
oídos, así que la hacen callar al punto”.

Nuestra Mérida es ahora una ciudad que comparten 
miles y miles de personas más que la han adoptado, 
la han elegido para vivir por las mismas circunstancias 
que nosotros: amable, cálida, segura, etcétera, por lo 
tanto, las fiestas, eventos y festivales han de incluir esas 
otras voces que evita esa música local que aduce Hoff-
mann.

Mérida cumple 478 años de su fundación y es una jo-
ven señora, comparada con Damasco o Estambul que 
llevan siglos de existencia. La de Yucatán representa 
uno de los grandes tesoros de México, no solo por su 
aspecto colonial, lo es también por constituir una re-
gión cultural de la paz. Mérida ya tiene otros rostros 
aclimatados a nuestra cotidianidad.

 Mérida Fest
Con todos esos materiales estamos hechos. Aunque 
importa mucho de dónde venimos, también es signi-
ficativo lo que hacemos con esa herencia y cómo la ac-
tivamos para vivir y convivir en el tiempo presente. La 
cultura es la palabra clave para comprender por qué 
Mérida es una de las ciudades más seguras y con ma-
yor desarrollo en el país. Nuestra convivencia aún se 
sostiene en valores de paz y respeto entre lo diverso.
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Especial Revista Yucatán

Mérida, a sus 478 años de funda-
ción, es una ciudad joven, cuyos 
rostros vienen de todos lados y 
de todas las épocas. 

Con todos esos materiales estamos hechos. 
Aunque importa mucho de dónde venimos, 
también es significativo lo que hacemos con 
esa herencia y cómo la activamos para vivir y 
convivir en el tiempo presente. La cultura es la 
palabra clave para comprender por qué Mérida 
es una de las ciudades más seguras y con mayor 
desarrollo en el país. Nuestra convivencia aún 
se sostiene en valores de paz y respeto entre 
lo diverso. 

Así Mérida llega a su fiesta,
a su cumpleaños. 

A lo largo de estas tres semanas, los meri-
danos y nuestros visitantes podremos entrar 
en contacto con los espectáculos artísticos que 
poblarán los teatros, foros independientes, uni-
versidades, calles y parques compartiendo en-
tre todos, la belleza y la convivencia social.

En el MéridaFest, lo mismo podrá maravillar-
se con espectáculos de circo que con trova yu-
cateca o danza contemporánea; lo mismo podrá 
conocer los rostros y paisajes de los barrios de 
Mérida, como disfrutar las nuevas experiencias 
del hip hop o el regué con influencias mayas.

Este festival de la ciudad tiene el compromi-
so de la alcaldía de Mérida de subrayar nuestros 
valores: el diálogo multicultural, homenajear a 
meridanos ejemplares que protagonizan el mo-
mento presente, reflexionar sobre el campo cul-
tural y el arte en las ciudades, acercar a nuevos 
públicos con una oferta artística de calidad.

¡Bienvenidos a la fiesta
de la ciudad!
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Por: Francisco F. Gamboa

Porque como dijera el duranguense Miguel Ángel Gallardo en su Acuarela a Méri-
da: “Mérida, quien te conozca no te olvidará jamás”.

LUGARES EMBLEMÁTICOS
DE LA CIUDAD DE MÉRIDA

CATEDRAL DE SAN ILDEFONSO. La más antigua en la 
América continental, su edificación tomó de 1561 a 1598 y 
se llevó a cabo por petición del rey Felipe II al Papa Pío IV. 
Consta de dos naves laterales y una central, en su interior  
tres capillas y la sacristía, dos torres de dos cuerpos en un 
estilo Morisco y una cúpula adornada con arco botareles; en 
el altar mayor está el Cristo de la Unidad, obra del español 
Lapayese del Río, elaborado para sustituir el antiguo retablo 
que fue destruido en los movimientos de 1915.

PARQUE ZOOLÓGICO DEL CENTENARIO. Ubicado al 
poniente de la ciudad, fue inaugurado el 18 de septiembre 
de 1910 para conmemorar los 100 años de la Independencia 
de México; originalmente era un jardín botánico hasta su 
remodelación en 1962, cuando fue convertido en zoológico. 
Está dividido en dos secciones: en la primera está el área 
de juegos, el trenecito, las barcas, el teleférico, el acuario y 
la fuente de chorros; la segunda corresponde al zoológico, 
el cual cuenta con aviario, herpetario, área de primates, de 
mamíferos y un mirador de jirafas.

TEATRO PEÓN CONTRERAS. Es uno de los teatros más 
importantes y antiguos del país, el cual ha tenido tres nom-
bres y edificios, conocido primero como Teatro San Carlos 
y posteriormente como Teatro Bolio. Una vez adquirido por 
el teatrófilo Francisco Zavala, se le dio un nuevo impulso y 
su actual nombre, se encarga la construcción al contratista 
italiano Enrico Deserti a partir de un proyecto del también 
italiano Pío Piacentini para inaugurarse el 21 de diciembre 
de 1908, viviendo desde allí diversas etapas importantes: 
como teatro (1908-1940), como cine (1940-1974), el aban-
dono (1974-1984) y su renacimiento (1984-actual).

PARQUE DE LAS AMÉRICAS. Ubicado en la Avenida 
Colón dentro de la colonia García Ginerés, este parque es 
uno de los favoritos de chicos y grandes. Su construcción 
fue llevada a cabo durante el gobierno de Ernesto Novelo y 
tomó dos años concretarla (1943-1945). Se encuentra dividi-
do en cuatro secciones: una fuente con motivos neomayas y 
columnas representando al dios Kukulkán, el Centro Cultural 
José Martí, la Concha Acústica y el parque infantil.

PASEO DE MONTEJO. Sin duda alguna, la avenida más 
hermosa de la ciudad. Su construcción se llevó a cabo de 
1888 a 1904, su extensión abarca desde el barrio de Santa 
Ana hasta el Monumento a la Patria y a lo largo podemos 
encontrar diversas casonas también características de la ciu-
dad, como el Palacio Cantón, las Casas Cámara (mejor cono-
cidas como las “Casas Gemelas”), la Quinta Montes Molina, 
entre otras.
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Después de unos 25 kilómetros de ca-
mino estrecho desde Celestún, lle-
gamos a El Palmar. En el transcurso 
encuentras lagunas rosadas como 

en Las Coloradas y aves de la región: patos, fla-
mencos, gaviotas y si tienes mucha suerte puedes 
encontrarte hasta un jaguarundi*. Para tomar en 
cuenta les comento que no es posible seguir el 
recorrido  cuando el camino se inunda por tempo-
rada de lluvias. 

Llegando a esta paradisiaca playa se encuen-
tra el emblemático faro del lugar; sus 35 metros 
de altura lo coronan como el faro más alto de Yu-
catán. Dependiendo del farero, te permiten subir 
hasta la cima para admirar la vista panorámica del 
hermoso mar, la vegetación y las lagunas que se 

encuentran alrededor.

Les contaré que además de 
la hermosa vista logré mirar a 
tres delfines paseando por la 
costa, incluso ver cómo éstos 
se acercaban curiosos a una 
lancha que estaba pescando 
un poco alejada del mar; al 
igual que una enorme tortuga 
que estaba decidiendo en qué 

parte sería bueno para salir del mar y anidar sus 
huevos. ¡Vaya que fue de las experiencias más be-
llas que me han sucedido! Era la naturaleza siendo 
magnífica ante mis ojos y que, según el farero, son 
cosas que suelen suceder muy seguido.

El Palmar se encuentra a casi 30 kilómetros de 
Sisal con un largo y  pesado tramo de manglar, 
que lo hace la opción más complicada para llegar 
y que únicamente se logra con lancha. Se puede 
acampar y el farero te permite hacerlo en el espa-
cio cerrado que tiene para algunos casos de segu-
ridad. Lo que no encuentras es baño ni restauran-
te, así que debes estar prevenido sobre estas dos 
necesarias cosas.

Puntualizo llevar una bolsa para guardar toda la 
basura que generamos, es muy importante mante-
ner sumamente limpios todos los lugares natura-
les que visitamos. 

Les comparto sitios no tan conocidos con la 
confianza de saber que ustedes los cuidarán con 
el mismo amor que yo. No hay más por decir con 
la información, mi experiencia y mis consejos para 
que vayan a disfrutar de un pedazo maravilloso 
que nuestra Península tiene.  

*Pequeño gato salvaje pariente del puma

El Palmar
PARAÍSO DESCONOCIDO DE YUCATÁN

Aguas cristalinas rodeadas de pal-
meras y una tranquilidad placentera 
es lo que encuentras justo en uno de 
los lugares más hermosos que me ha 
tocado conocer. 

Por Mariana Baenove
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La mejor forma de descubrir a Yucatán son 
sus pequeños pueblos, es allí en donde las 
tradiciones, gastronomía, artesanías y cos-
tumbres viven. Sus 106 municipios son para 

descubrirlos uno a uno, llevándote a nuevas vivencias 
de la mano de los locales, a esto le llamamos turismo 
rural o comunitario.

Hoy te hablo de Tixcuytún, comisaría del munici-
pio de Tekax, ubicado al sur de Yucatán. Al llegar se 
siente ese fresco aire que caracteriza a estos munici-
pios, moviendo los grandes árboles a mi alrededor y 
poniendo armonía cuando las hojas chocan entre sí.

Los animales de patio cruzan las calles y todos res-
petan lo ajeno, saben a quién les pertenece, porque 
así se vive en comunidad, no se preocupan por el 
tema del extravío dejándonos una bonita enseñanza, 
muy propia de los pequeños municipios.

Justo en el centro de la localidad se ubica la comi-
saría ejidal y al frente, la iglesia en honor a la Virgen 
de la Asunción, cuya fachada me recuerda a una edifi-
cación en la zona arqueológica de Labná. Afortunada-
mente era domingo y mi llegada coincidió cuando el 
sacristán abría las enormes puertas de la iglesia, señal 
del comienzo de la misa, por lo que aproveché para 
observarla por dentro, es algo que recomiendo cuan-
do se visita un pueblito y siempre te va a asombrar. El 
techo estaba pintado de un color azul marino con una 
especie de destellos color amarillo como si se tratase 
de una gran noche estrellada.

Entre pláticas, el sacristán se portó muy amable, así 
que pregunté si el acceso a la azotea de la iglesia era 
libre y seguro para los visitantes. Él se volteó seria-
mente y con voz firme me dijo “Ahorita no se puede 
porque está cerrado, pero déjame te abro”. Sonriente 
le agradecí. Me mostró el camino para subir y me ad-
virtió sobre el mantenimiento que estaba recibiendo 
la estructura, debido al daño provocado por un rayo, 
dos semanas atrás, y me abrió la pequeña puerta que 
estaba en una esquina al interior de la iglesia.

Fue algo cansado subir la escalera en forma de ca-
racol, pero una vez arriba se puso divertido: el aire 
soplaba fuerte y veía las pequeñas casitas divididas 
por las calles, aproveché tomar algunas fotos como 
recuerdo; después de mucho rato bajé para despedir-
me del sacristán, momento en el que unos niños me 
platicaron que cuando hay misa suben hasta lo alto de 
la iglesia para tocar las campanas manualmente.

En comunidades o localidades se puede disfrutar a 
Yucatán de distintas formas, con el plus de que existe 
gente tan amable que fácilmente se vuelven tus ami-
gos, y que seguro que cuando vuelvas a estar de paso 
te invitan el almuerzo.

Si “pueblear” es lo tuyo, ya sabrás de lo que hablo.
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Situada frente a la Plaza de la Independencia y 
dedicada a Nuestra Señora de la Purísima Con-
cepción, esta iglesia tiene sus inicios en 1540 
con la fundación de la villa de San Francisco 

de Campeche, cuando Francisco de Montejo “El Mozo” 
mandó a construir una pequeña parroquia hecha de ra-
mas y palmas, más tarde sustituida por una de cal, canto 
y techo de palma, que funcionaba para la administración 
de los oficios divinos.

El templo que hoy conocemos fecha del siglo XVII 
cuando se tomó la decisión de levantar el nuevo edificio, 
el cual se finalizó en 1705. Fue en el año de 1758 cuando 
se realizó nuevamente otra ampliación con la edificación 
de la capilla anexa y la construcción de la torre del lado 
mar conocida como “La Española”, en la que se colocó el 
primer reloj público y un escudo español labrado en pie-
dra (destruido después de la Independencia de México). 
Posteriormente, entre 1849 y 1850 se levantó la segunda 
torre conocida como “La Campechana”, ahora del lado 
tierra. Fue entre los años 1833 y 1835 que el obispo José 
María Guerra la consagró como parroquia y finalmente, 
en 1895 el Papa León XIII la elevó al rango de catedral al 
mismo tiempo que erigió la diócesis de Campeche.

De un estilo barroco con tintes neoclásicos, tiene una 
nave de planta en forma de cruz la cual está separada por 
arcos de cantera distribuidos a través de seis tramos. Al 
fondo está el presbiterio con dos sedes: la obispal del 
lado izquierdo y la parroquial del lado derecho, ambas 
custodiadas por otras dos adicionales para los sacerdotes 
concelebrantes.

Sobre éste se ubica el atrio, decorado con rosetones 
dorados y dos ángeles en posición de adoración; al fondo 
se mira el retablo de los Santos hecho de mármol rosa 
grisáceo con tres cuerpos: el inferior con dos puertas de 
entrada a la sacristía, el segundo formado por tres nichos 
con los santos patronos de Campeche (San José, la Virgen 

Especial Revista Yucatán

A veinte años de haber sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco,
la ciudad amurallada alberga en su centro histórico una de las catedrales más hermosas de nuestro país.

¡Conócela!
Fotografías: Julio Leal Ortiz
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de la Concepción y San Francisco de Asís) y el tercero, 
con un nicho con un Cristo crucificado. Del otro lado so-
bre la puerta principal está el coro formado por un balcón 
de madera y debajo la pequeña capilla del baptisterio. 
Sus pisos interiores son de mármol blanco y negro.

Cuenta además con un patio interior en el que está la 
capilla de Jesús Nazareno, la cual consiste es una nave re-
cubierta con una bóveda de cañón que actualmente fun-
ciona como el Museo de Arte Sacro.

#AsómateALaPenínsula
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Texto y fotografías: Julio Leal Ortiz

Atan sólo 47 km de Calkiní en Campeche, se encuentra “El Remate”, lugar ecoturísti-
co donde además de convivir con la naturaleza, podrás disfrutar de un ojo de agua 
conectado con el mar por un canal de ocho kilómetros de largo, que en su momento 
facilitó el comercio de la zona.

El ojo de agua tiene una profundidad mínima de 1.5 metros y máxima de 4 metros, ha sido 
acondicionado como una piscina natural con su agua cristalina y fresca, rodeado por selva donde 
hay una gran flora y fauna, así como manglares rojos. 

Existen varias actividades a realizar en el lugar: kayak, snorkel, escalada, o si decides aventu-
rarte,  puedes acampar en el lugar como recomendación. Para la comodidad de los visitantes se 
habilitaron mesas, bancos y palapas, mismas que podrán ser solicitadas al Sr. Alfonso Canul, pre-
sidente de la cooperativa y encargado de los cuidados del lugar. 

El costo es muy accesible, solo $20 por persona en temporada alta. Se recomienda llevar ali-
mentos y bebidas, así como el uso de bloqueador o repelente  biodegradables.

#AsómateALaPenínsula y disfruta de estos paisajes naturales que el Estado de Campeche nos 
regala.
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Por Ada Lía Tzab Poot*

Llegar a nuestro destino nos tomó hora 
y media de viaje desde Voiron, otra 
ciudad de la misma región francesa. El 
trayecto en ascenso por curvas abre a 

la vista valles y montañas, dejando atrás peque-
ños pueblos y campos con vacas y caballos que 
pastan en un frío día soleado de diciembre. El 
mareo que causa la ruta se alivia pronto al salir 
del automóvil, el aire frio y ligeramente húme-
do junto con el fascinante ambiente de la ciu-
dad, consiguen dejar atrás la incomodidad para 
disfrutar y explorar satisfactoriamente el lugar.

Los canales de agua que atraviesan y se pa-
sean entre los pintorescos edificios con puen-
tes conectando un lado y otro de la ciudad es 
lo que le da el sobrenombre de “la Venecia de 
los Alpes”. Las calles angostas con pequeños 

Annecy es una encantadora ciudad
francesa situada entre un lago y montañas
de los Alpes, ubicada en el departamento
Alta Saboya de la región Auvernia-Ródano-

Alpes, cerca de la frontera con Suiza e Italia.

La

venecia
de los

Alpes
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La cocina francesa es conocida 
por su diversidad y refinamiento, 
gracias a la gran variedad de 
materias primas y de culturas y por 

eso, el 16 de noviembre de 2010 la Unesco 
la nombró Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad.

Ubicado a sólo tres calles del Parque 
de Santa Ana, Bistro Cultural es un punto 
de parada obligatorio para los amantes de 
la cocina francesa; su propietario, el chef 
Yohann Chavineau, les espera todos los 
días para ofrecerles un menú con exquisitos 
platillos que varían todos los días, así como 
waffles, crepas, crossaints, omelettes, patés 
y mermeladas caseras, amplia variedad de 
postres, su selección de frappés y bebidas, 
¡y mucho más!

Debido a su ambiente, servicio y sabor, 
basado en la filosofía de consumir lo natural 
y local, Bistro Cultural ocupa ya un lugar 
entre los corazones y los paladares de los 
habitantes de la ciudad.

Bistro Cultural:
La gastronomía

francesa

Calle 66 N°377 por 41 y 43
Centro, Mérida

Tel. 999 204 9358
Horario: 8:30 - 17:30

Facebook: @Bistro.Cultural
Tripadvisor: bistroculturalmerida

· Restaurante francés
· Desayuno y brunch
· Tienda de comestibles
· Salón con clima

balcones que resaltan de algunos edificios, fachadas co-
loridas y construcciones que rondan entre el gótico y el 
barroco, conforman la parte vieja de la ciudad.

En esta temporada del año hay un Marché de Noël 
(Mercado de Navidad) montado en la plaza junto al canal 
y frente a la desembocadura al lago de Annecy, el cual 
brinda un poco de calor al paseo en el que nos abate un 
frio viento invernal. Las delicias ofrecidas en los pequeños 
puestos envuelven los sentidos: el aroma predominante 
del vino caliente especiado con canela y clavo, el choco-
late, la dulzura de las crepas, pasteles y demás postres 
variados, los apetecibles platillos típicos y muchas cosas 
más. Todo lo anterior crea una atmosfera acogedora en 
medio del invierno.

La vida de la ciudad gira en torno al lago, catalogado 
como el más puro de Europa gracias a la limpieza de su 
agua, junto a éste se escuchan los gritos de las gaviotas y 
uno que otro cisne que se pasea en las orillas. Sin duda, 
un sitio ideal para realizar una caminata o un paseo en 
bicicleta.

Toda esta combinación entre las montañas de cimas 
nevadas al fondo, un lago de tonos azules y verdes al lado 
y una ciudad antigua de callejones y edificios medievales 
crean un paisaje excepcional, fascinante y mágico que da 
certeza del por qué Annecy es considerada como una de 
las ciudades más hermosas de Francia.

#YucatecosPorElMundo

(*) Arpista yucateca, Licenciada en Artes Musicales y es-
tudiante del Conservatorio Regional de Rueil-Malmaisom.
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Por Iván Flores*

Justo en el último año de la 
década, la frase “Ok Boo-
mer” le dio la vuelta al mun-
do con millones de memes 

burlándose de la desconexión y des-
aprobación que la generación nacida 
entre las décadas de los 40’s y 60’s 
parece tener con la cultura de las 
siguientes generaciones, especial-
mente la de los “millennials” y “zoo-
mers”. Este fenómeno resulta más 
interesante al recordar que, duran-
te su juventud, los “boomers” crea-
ron un movimiento contracultural en 
respuesta a la situación sociopolítica 
que la Segunda Guerra Mundial dejó 
en manos de sus padres. 

La música y el cine siempre han 
sido el vehículo principal para mani-
festar este cambio de paradigma cul-
tural a través de la historia, cambio 
que invariablemente se ha sometido 
a fuertes críticas e intentos de inva-
lidación por parte del status quo. La 
década de los 2010’s no es la excep-
ción. ¿Cuántas veces no hemos escu-
chado la infame frase “La música ya 
no es tan buena como antes” siendo 
exclamada por personas de todas las 
edades que se rehúsan a expandir sus 
nociones sobre los límites y las posi-
bilidades del arte? Si bien no pode-
mos negar la influencia de los artis-

La música ya no
es como antes... ahora es

tas del pasado en las sensaciones del 
presente, tampoco podemos ignorar 
que el estado actual de la industria 
musical es abismalmente diferente a 
lo que se había consolidado a finales 
del siglo pasado.

Hasta mediados de la década de 
los 2000’s, un artista o banda tenía la 
única opción de vender su alma a una 
disquera, endeudarse para grabar un 
disco y, de tener suerte, ver su video 
musical en la programación de MTV o 
algún otro canal de música. El Inter-
net ya existía desde principios de los 
90’s, pero no fue hasta la llegada de 
sitios como Myspace que la música 
pudo comenzar su transición hacia la 
independencia de las disqueras que 
controlaban básicamente quién se 
hacía famoso y quién no. El nacimien-
to de una industria independiente fue 
inminente y dio lugar a un ambiente 
con mayor libertad creativa. Al mismo 
tiempo, la ya consolidada industria 
musical adquirió una táctica mucho 
más fría y calculada, homogenizando 
cada vez más la música de los artis-
tas que hasta hoy siguen dominando 
las listas Billboard, y es justo en este 
punto en el cual el infame argumen-
to del supuesto “declive de calidad” 
de la música está erróneamente jus-
tificado, pues asume que no existe 

más música que la que se suena en 
las tiendas de los centros comerciales 
o que ponen en los antros.

Y entonces llegamos a la década 
de los 2010’s, esa que vio nacer las 
plataformas de streaming como nue-
vo modelo de distribución musical 
y los algoritmos de dichas platafor-
mas como los nuevos cazadores de 
talentos. Década protagonizada por 
un aire de pos-posmodernidad que 
en ocasiones resulta difícil de com-
prender, su desarrollo musical no 
fue la excepción. El Trap, subgénero 
del Hip-Hop, se apoderó del mundo, 
rompiendo con barreras del idioma 
(desde Latinoamérica hasta Asia) y fu-
sionándose con absolutamente todo 
estilo de música existente, como el 
Emo (Lil Peep, XXXTentacion) e inclu-
so el Country (Lil Nas X). El Hip-Hop 
como tal no se quedó atrás, con ar-
tistas como Kendrick Lamar, Tyler The 
Creator o el ahora cristiano Kanye 
West, quienes han dado de qué ha-
blar ya sea por su música o sus es-
cándalos. El R&B también resurgió de 
las cenizas con sensaciones como The 
Weeknd, Drake o Frank Ocean, que 
llevaron el género a nuevos estánda-
res de intimidad, accesibilidad y ex-
perimentación, respectivamente.

Billie Eilish DrakeLil Nas X

26

ENERO



Al mismo tiempo, en los espacios 
más recónditos del Internet, se ges-
taron experimentos sonoros que no 
podrían haber existido ni en las pesa-
dillas más oscuras de los “boomers”. 
Tal es el caso de la banda norteame-
ricana Death Grips, un grupo cuya 
música desafía a la categorización y 
que tras el éxito de su primer álbum 
Exmilitary en 2011, lograron firmar un 
contrato con Epic, una de las disque-
ras más grandes del mundo, mismo 
que violaron un par de años después 
al sacar su tercer disco gratuitamente 
sin el consentimiento de la disquera 
(su presencia en la legión de aficio-
nados de la música en Internet podría 
considerarse un meme por sí sólo).

La década también vio revivir a la 
Psicodelia con bandas como Tame 
Impala y Unknown Mortal Orchestra, 
que retomaron los sonidos de los 60’s 
y 70’s con una producción más mo-
derna y con temas líricos más acordes 
a la situación actual. El canadiense 
Mac DeMarco creó una versión más 
relajada y melancólica de Rock que 
prácticamente generó una nueva co-
rriente adoptada por miles de artistas 
alrededor del mundo. La nostalgia 
ochentera también se hizo notar de 
diversas formas, principalmente con 
el surgimiento de las corrientes de 

Synthwave y Vaporwave, que retoma-
ron sonidos de esa década y los re-
contextualizaron a la posmodernidad.

La música Pop también vio nacer a 
ídolos que destacaron por la excentri-
cidad de su música y su afinidad por 
la moda alternativa. Al principio de 
la década conocimos a Grimes, can-
tante y productora canadiense cuya 
aguda voz y etérea producción cauti-
varon desde los oyentes más casuales 
hasta los aficionados más conocedo-
res. Cabe mencionar que en el mains-
tream artistas como Beyonce, Taylor 
Swift, Rihanna y Ariana Grande goza-
ron de éxito comercial y aclamación 
de la crítica con materiales discográ-
ficos de gran accesibilidad pero con 
una atención del detalle en el estilo 
de producción y con una temática líri-
ca más compleja y madura que la que 
usualmente se asocia con el género. 
Sin embargo, la década cerró con dos 
de las más grandes revelaciones del 
Pop: Rosalía y Billie Eilish. En su disco 
El Mal Querer, Rosalía abordó temas 
como el empoderamiento femenino 
y las relaciones tóxicas y opresivas a 
través de una narrativa basada en un 
antiguo relato gitano, presentado en 
una propuesta musical que combinó 
Flamenco, Trap y R&B de una manera 
impecable y sin precedentes. Por su 

parte, Billie Eilish se convirtió en un 
ícono mundial de la noche a la ma-
ñana gracias a su estilo íntimo, mini-
malista y ligeramente oscuro de Pop, 
producido en su totalidad por su her-
mano Finneas. Su álbum del año pa-
sado When We All Fall Asleep, Where 
Do We Go? adoptó sonidos y técnicas 
vanguardistas de música electrónica 
y llevó dichos timbres a un contexto 
completamente Pop, con grandes y 
efectivos resultados.

Apenas estamos rasgando la su-
perficie del paradigma actual de la 
música y aun así no es posible hablar 
a detalle de todos los artistas que 
merecidamente saltaron a los ojos del 
público, sea a escala masiva o dentro 
de un más reducido y exigente gre-
mio. Lo cierto es que la cantidad de 
música existente sigue incrementan-
do de manera exponencial y si bien 
eso ocasiona que cada vez sea más 
difícil encontrar gemas dentro de mi-
llones de toneladas de tierra, el brillo 
de esa gema justifica cualquier tiem-
po invertido en la búsqueda.

*Productor y compositor, Licen-
ciado en Artes Musicales de la ESAY. 
Actualmente estudia un posgrado en 

la Vancouver Academy of Music.

Tame Impala Rosalía Ariana Grande
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Por: Francisco F. Gamboa

Gustavo Río Escalante (1880-1963), 
el cantor compositor, nació el 7 
de enero a las cinco de la tarde 
en la Mérida decimonónica. Hijo 

de Bartola Escalante Cantón y de Ricardo Río 
Bates, (quien lastimosamente falleció cuando 
Gustavo tenía ocho años), pasó una infancia en 
la que siempre estuvieron presentes el circo, el 
teatro y los viajes a la playa.

Durante las vacaciones de verano, doña Bar-
tola y sus hijos pasaban la temporada en Yaxac-
tún*, en ese entonces a las afueras de Progreso, 
en donde Gustavo tuvo sus primeros destellos 
musicales jugando con botellas de agua con 
las que formaba escalas musicales e interpreta-

ba fragmentos de canciones que memorizaba, 
además de polcas y mazurcas que iba compo-
niendo; era tal su talento que el ex-Gobernador 
Manuel Cirerol y Canto, quien tenía su casa de 
descanso junto a la de doña Bartola, lo manda-
ba llamar durante las tardes para disfrutar de 
una audición.

Durante su juventud formó un ensamble lla-
mado “Los Dos Becuadros” (en donde tocaban 
arreglos del mismo Gustavo), fue barítono de 
una compañía de zarzuela y violinista de diver-
sas estudiantinas. Su hermano Ricardo, recién 
llegado de París, fue el primer pianista en pre-
sentar en Yucatán el repertorio de Beethoven, 
Mozart, Schumann, Chopin y Liszt.

Remembranza a
GUSTAVO RÍO ESCALANTE

A 140 años de su natalicio
Nacido un día después del aniversario de su natal Mérida, don Gustavo,

violinista, cantante y compositor, nos dejó un valioso acervo que,
a pesar de ser abundante, es poco conocido de la memoria

colectiva del yucateco contemporáneo
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De 1898 a 1901 realizó un viaje a la Ciudad 
de México para estudiar violín con Pedro L. 
Manzano, quien también fue profesor de Julián 
Carrillo; durante su breve estancia se empapó 
del movimiento musical del que destacaban fi-
guras como Ricardo Castro y Melesio Morales y 
conoció a Amado Nervo y a Luis G. Urbina.

En 1905 la suerte le sonríe de nuevo sien-
do becado por el gobierno yucateco para estu-
diar canto en París con Antonio Baldelli y René 
Fournet. Nos encontramos en el alba del siglo 
XX y compositores como Debussy, Saint-Saëns 
y Puccini se encuentran vivos y activos; de éste 
último, Río Escalante nos cuenta en sus Memo-
rias: “se puso La bohème y Puccini la escuchó 
desde un palco y el público, al reconocerlo, le 
tributó una gran ovación (…). Allí tuve el gusto 
de conocerlo”. En París tuvo la oportunidad de 
asistir a cuanto concierto y funciones de ópe-
ras pudo, de presenciar a Pablo Casals y Wan-
da Landowska, y de convivir con Rubén Darío. 
Hacia finales de agosto de 1907 se traslada a 
Roma huyendo del invierno parisino, en donde 
continúa sus clases con Rafaello Terzziani.

A su regreso a Mérida queda fascinado con 
la hermosa arquitectura del recién inaugurado 
Teatro Peón Contreras y ofrece lecciones de 
canto y recitales privados. En septiembre de 
1911 Francisco I. Madero se encontraba de gira 
política por Yucatán y se ofreció un recital en 
su honor, en donde Río Escalante cantó Tosca 
y Desio.

Durante los años siguientes don Gustavo 
se dedicó principalmente a la docencia y a la 
composición, fue profesor fundador del Con-
servatorio de Mérida y en 1917 estrenó El collar 
de zafiros, su primera zarzuela, con libreto de 
Serapio Baqueiro. Escribió el libreto y la mú-
sica de dos óperas de temática maya: Kinchí 
(1923) e Xtabay (1928), ambas estrenadas exi-
tosamente en el Teatro Peón Contreras; de la 
primera, el 14 de octubre de 1924 el noruego 

Halfdan Jebe escribió para el Diario de Yuca-
tán: “… En la ópera Kinchí, Gustavo Río se ha 
alejado de Donizetti y Verdi buscando modelos 
en autores más modernos, e inspiración en mo-
mentos artísticos de un pasado olvidado, digno 
de resurrección y remembranza”. Asimismo es 
autor del ballet El Corsario, estrenado en 1940 
bajo encargo de la bailarina Nina Shestakova. 
Escribió los poemas sinfónicos La danza de los 
aluxes, Las noches de Mérida, Vida campesina, 
1910, y otras piezas como la Suite Yucateca o su 
Sinfonía de las Ranas. 

Don Gustavo falleció a los 83 años en 1963 
dejándonos una herencia musical siempre inspi-
rada en la cultura maya y en las costumbres de 
nuestra entidad.  En su honor, la Escuela Supe-
rior de Artes de Yucatán formalizó la Orquesta 
Sinfónica Gustavo Río Escalante, integrada por 
alumnos de la Licenciatura en Artes Musicales 
y ofreciendo su concierto debut el 11 de abril 
de 2013 bajo la batuta de su director fundador, 
Mahonri H. Abán.

(*) Lugar hoy inexistente
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