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Trabajemos por un mejor futuro

El 2022 fue un año complicado, ¡ni qué decir de los anteriores! Un 
periodo que, indudablemente, nos ha servido para incorporarlo al 
aprendizaje de la vida, por ello, es una celebración el poder estar 
vivos y, dentro de nuestros proyectos de año nuevo, ¿por qué no 
incluir el propósito de ser la mejor versión de nosotros mismos?

Celebremos, también, los 481 años de fundación de nuestra amada 
Mérida, la de Yucatán, que luce orgullosa de su origen, pero tam-
bién incierta al saber cuál será su destino en este crecimiento que 
registra desde hace más de una década, y un tema que a los meri-
danos nos compete recae en qué tan preparados estamos para la 
Mérida del mañana.

Parte de esta reflexión también involucra nuestra responsabilidad 
con el medio ambiente, en prepararnos a través de alternativas que 
nos permitan aprovechar de manera eficiente los recursos ener-
géticos, tal y como ocurre con los paneles solares, cuya tecnología 
limpia poco a poco va formando parte de la cotidianidad en los ne-
gocios, en el campo y en los hogares.

Nuestros amigos de Sidera Corporativo, orgullosos proveedores de 
equipos de energía solar, nos platican en las páginas de esta edición 
sobre los beneficios ambientales y económicos de adoptar esta tec-
nología, además de aclarar algunas dudas, orientarnos para saber 
cuándo dar este paso, y desmitificar algunas ideas erróneas que 
existen al respecto.

#AsómateALaPenínsula
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Especial Revista Yucatán

Cuando reflexionamos sobre el creci-
miento de la ciudad, de inmediato 
nos agobian la demanda de servi-
cios y los factores sociales que im-

plican, ¿estamos listos para la Mérida del futu-
ro? Alzamos la voz apelando a nuestro derecho 
básico de vivir dignamente sin sacrificar nuestra 
reconocida calidad de vida, pero, desde don-
de nuestra trinchera, ¿qué estamos dispuestos 
a hacer para lograr un uso más eficiente de 
los recursos?, ¿cuáles son las alternativas y el 
costo-beneficio de adoptarlas?, ¿cómo impacta 
el uso de estas tecnologías en esta ciudad que 
debemos cohabitar? 

Conversamos con Patricio Abreu, Director 
Administrativo de SIDERA Corporativo –líder 
en soluciones energéticas-, acerca de los pane-
les solares, esta tecnología limpia que poco a 
poco va siendo parte de nuestra cotidianidad, 
tanto en hogares como en grandes industrias y, 
por supuesto, en el campo, pues SIDERA Cor-
porativo es orgulloso proveedor de equipos de 
energía solar en Yucatán y otras partes del país. 

¿Son ustedes un ejemplo de éxito desde 
Yucatán hacia el resto de la República?

Sí, llevamos ya casi 11 años en el mercado, 
mi hermano es el fundador y el tiempo y la 
buena labor que hemos hecho, nos ha llevado 
a expandirnos al centro, norte y sur del país; 
prácticamente podemos trabajar en toda la Re-
pública. 

¿Cómo funcionan los paneles solares? 
¿Hace falta sol? 

Por supuesto, la manera común de funcionar 
de los paneles es a través de un contrato de 
interconexión, éste se celebra con la Comisión 
Federal de Electricidad y ellos te proveen un 
medidor bidireccional, que maneja la lectura de 
la producción de tu sistema de paneles solares 
y la del consumo del predio, sea casa, restau-
rante, comercio o industrias. Al tomar las dos 
lecturas, hacen una suma y resta de lo consu-
mido, lo producido y ahí es donde se ve el be-
neficio.

¿Este beneficio se traduce en el recibo? 
Es correcto. Por ejemplo, si el consumo es 

de $3000 y yo produzco $2950 con los paneles, 
al final se reflejan en el recibo $50; todo se basa 
en la unidad llamada kilowatt, que mide la ener-
gía consumida por el cliente. En estos casos, 
nosotros diseñamos un proyecto adaptado a su 
consumo para lograr que sus recibos lleguen a 
lo mínimo posible. 

¿Cuánto me cuesta una casa mediana? 
¡Esta es una duda que surge muchísimo! 

Realmente no depende del tamaño de la casa, 
sino de los hábitos de consumo de quienes la 

se rebasa esa cantidad, automáticamente pasa 
a ser tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo), 
que es cuando tu recibo se eleva a casi el cuá-
druple. También existen las tarifas de media 
tensión que son GDMTO o GDMTH, para in-
dustrias, fábricas, comercios grandes e incluso 
casas grandes.

¿Y qué hay del mito de que no se podía 
instalar cuando había un transformador de 
por medio?  

Hoy día podemos desarrollar cualquier pro-
yecto en todo tipo de industria, con cualquier 
tipo de transformador. 

¿De dónde vienen hoy los paneles sola-
res? ¿Vienen de Alemania? 

Es una muy buena pregunta, quien les diga 
lo contrario les está mintiendo: realmente to-
dos los paneles solares son hechos en China. 
Las mejores marcas entran dentro de un listado 
que se llama TIER 1, donde la empresa capita-
lista puede ser alemana, canadiense o estadou-
nidense –por eso en el mercado se habla mucho 
del panel alemán-, pero realmente los fabrican 
en China.

¿Y la calidad, aunque sean todos fabrica-
dos en China, es la misma? 

Todos los chinos tienen marcas de primera, 
segunda, tercera, ¡es donde hay que ser muy 
cuidadosos! Depende del distribuidor, que es 
quien te dará la garantía, por eso es que no-
sotros nos hemos posicionado dentro de los 
mejores corporativos a nivel nacional, porque 
asesoramos de la mejor manera al cliente, ofre-
ciéndole la mejor calidad del producto y del 
servicio. 

¿Cuánto tiempo tienen los paneles solares 
de vida útil? 

Partamos de que en México no hay insta-
laciones que tengan 40 años, pero sí hay unas 
que ya superaron la garantía de los paneles que 
instalamos nosotros: 25 años sobre 80% de efi-
ciencia; eso quiere decir no que van a dejar de 
servir, pues se les calcula una vida útil de 40 
años. 

¿En cuánto tiempo se puede amortizar la 
inversión en paneles solares? 

El retorno de inversión es muy atractivo a 
partir de que pagamos alrededor de $3000 de 
luz –cuando pagamos menos, la realidad es que 
no es muy viable-; en esos casos hemos logrado 
un retorno en menos de 2 años. Tenemos, por 
otra parte, los casos de la media tensión donde la 
inversión es aún más grande, con un retorno en 6 
o 7 años como máximo.

SIDERA 
Calle 49 No. 282, San Ramón Norte
(999) 110 9554 | (999) 968 1132
ventas@sidera.com.mx / www.sidera.com.mx

habitan, puede haber una casa muy chica en la 
que se consumen 4000 kW y una casa muy grande 
que utilice la mitad; depende de los aparatos 
electrodomésticos y aires acondicionados 
que existan dentro de la casa, así como las 
condiciones de uso de esos equipos. También 
se involucran y analizan otros factores, como en 
las casas de doble altura, donde el escape del 
aire es totalmente diferente; existen personas 
que nos dicen que quieren tener todo 24 horas 
prendido, ¡y también se puede!, simplemente 
es realizar un sobredimensionamiento del 
cálculo del sistema.

¿Es posible que un usuario no tenga que 
pagar nada a la CFE o que tenga saldo a fa-
vor? 

No… eso nunca va a ocurrir; tu recibo hace 
corte y lo que hayas generado a favor, se bo-
rra automáticamente. Lo que sí es posible es 
empatar, pero sigues pagando un poco; por 
ejemplo, en la tarifa residencial, puedes llegar 
a pagar lo mínimo, que son alrededor de $50 
porque te cobran el alumbrado público más 
IVA. Los tipos de tarifa son complejos, tienen 
divisiones que dependen de la cantidad de ki-
lowatts subsidiados por el gobierno y, cuando 

Patricio Abreu Canto, Director Administrativo Sidera Corporativo Óscar Abreu Canto, Director General Sidera Corporativo
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Por Eduardo Cámara Meléndez* 

Primero, déjame contarte por qué 
creo lo que estoy escribiendo: llevo 
más de una década dedicándome a 
la creatividad publicitaria y, aunque 

la mayor parte de mi carrera la he hecho fuera 
de Mérida, nunca he dejado de inspirarme en 
mi ciudad natal para desarrollar cualquier idea. 
Ahí está nuestro punto de partida.

La inspiración surge de cualquier parte, des-
de luego. Pero en algunos lugares es más fácil 
desarrollar una idea ya que el entorno es más 
propicio para ello, por la calma del lugar, por 
la luz del sol, por el sonido de las olas, el trino 
de los pájaros, el azul del cielo… casualmente, 
todo eso que podemos encontrar en Mérida y 
también cerca de ella.

Sí, estamos de acuerdo en que muchas gran-
des ideas, generalmente han surgido en pun-
tos urbanos, llenos de cristal, acero y concreto. 
Pero, ¿a poco no suena encantadora la idea de 
tomar la libreta, el café y sentarse en una banca 
del Paseo Montejo a ver pasar a la gente y es-
cribir lo que llegue a la cabeza? Por eso, vamos 
a enumerar algunos lugares de nuestra capital 
en donde puedes trabajar a inspirarte a hacer 
tu obra maestra:

- Parque de Las Américas

Una de las grandes obras del legendario ar-
quitecto local, Manuel Amábilis, que combina 
el diseño colonial con elementos mayas y de-
dica sus columnas a los países que conforman 
nuestro continente. Desde la fuente de Kukul-
cán hasta la Concha Acústica, sus frescos jar-
dines invitan a detenerse un momento y echar 
a andar la maquinaria cerebral para escribir un 
poema, un soneto o incluso, solo una cita.

- Barrios de Itzimná, Alemán y Carranza

Algunas de las colonias con mayor tradición 
en Mérida, ubicadas al noreste de la ciudad, en 
donde se conjugan cientos de años de historia 
con la modernidad y nos permite ver que vivir 
en nuestra ciudad es un privilegio. Mezcla de 
estilos arquitectónicos clásicos, coloniales y 
poscoloniales, californianos, modernos e in-
cluso, algunas casas con ciertos toques del 
Bauhaus del siglo XX, hacen de esta zona 
una experiencia que invita a componer 
una canción.

- Los parques de Gran Santa Fe

Quizá una de las zonas más atractivas 
para vivir para las familias jóvenes, es 
la ubicada al noroeste de Mérida, co-
lindante con Ciudad Caucel, ¡y con 
justa razón! Este desarrollo, visto 
desde el aire, es una mezcla de 
diseño arquitectónico con amplias 
vialidades y numerosos parques en 

donde se puede disfrutar del contacto con la 
flora local, e incluso, percibir una sensación de 
frescura gracias a la sombra de la copa de los 
árboles. Sin duda, un lugar ideal para una tarde 
de picnic, pero también para tomar el sketch-
book y dibujar a mano alzada.

- Los viejos barrios del centro

Visita obligada para locales, foráneos y tu-
ristas. Hoy en día, con la apertura constante 
de nuevos negocios como cafés, restaurantes, 
bares y cantinas, los antiguos barrios de la Me-
jorada, Santa Ana, Santa Lucía, Santiago, San 
Cristóbal y San Sebastián, son potenciales pun-
tos de tertulia con los amigos para platicar y 
crear en conjunto, mientras se disfruta de la 
gastronomía local y una bebida bien fría que 
aminore el calor típico de nuestra tierra.

- Zonas arqueológicas dentro y fuera 
de la ciudad

Sí, así como lo lees. Al este de la ciu-
dad, el Parque Recreativo de Oriente 
tiene algunos vestigios de nuestra he-
rencia maya en medio de la ciudad, ro-
deados de vegetación y con la calma 
que caracteriza al rumbo del Fraccio-

namiento del Parque que, sin duda, te 
hará querer llevar la cámara y tomar 

unas buenas fotos de las edifica-
ciones. O en el caso de que cuen-

tes con un poco más de tiempo, 
Dzibilchaltún está a solo 15 minutos 

sobre la carretera a Progreso, donde 

podrás desarrollar tus habilidades de Instagram 
capturando imágenes impresionantes.

- Callejón de la Música (antes, del Congreso)

Los yucatecos somos musicales, ¡hasta nues-
tro acento tiene un ritmo que invita a mover la 
cabeza, los hombros y los pies! Tan musicales 
somos, que le dedicamos un palacio entero a 
la música mexicana, celebrando desde los so-
nidos prehispánicos hasta la trova moderna. Sin 
duda, el diseño arquitectónico del Palacio de la 
Música lo pone a la altura de los grandes recin-
tos mundiales, aunque la experiencia se com-
pleta desde que das los primeros pasos entre 
el Parque de la Madre y el teatro Peón Contre-
ras, hasta llegar a la calle 58, donde encontra-
rás grupos y bandas de distintos géneros, hasta 
una tienda de discos donde podrás hacerte de 
algunas joyas en acetato de ayer y hoy.

Bien dicen que para que la inspiración lle-
gue, debe encontrarte trabajando, pero de vez 
en cuándo también es bueno desconectarse un 
momento, llevar el termo con café o agua fría y 
dejar que las ideas fluyan solas. 

Y, ¿quién sabe? Tal vez de ahí surja la nueva 
“Peregrina”...

(*) Publicista y aficionado de la cultura pop.
Twitter, Instagram, Facebook: @mackmelendez

La creatividad no necesariamente tiene 
que ver con vivir en una ciudad, pues ésta 

puede surgir de cualquier parte. No obstante, 
aquí mostraré lo que, en mi percepción, hace 

aflorar las ideas al vivir en la capital yucateca

LA CIUDAD QUE INSPIRA LA CREATIVIDAD

10





Especial Revista Yucatán 

La ciudad se volvió a vestir de arte, 
música, danza, literatura, gastronomía, 
cine, homenajes y mucho color con la 
celebración del 481 aniversario de la 

capital yucateca. Del 5 al 29 de enero se celebró 
el Mérida Fest; Felices los Felices, el cual tuvo 
una amplia oferta cultural, gastronómica y 
artística, con la presentación de 768 artistas 
locales e internacionales.

Este festival se celebra en el marco del ani-
versario 481 de la fundación de Mérida, por 
ello, también se realizaron los eventos tradi-
cionales como la Alborada la noche del 5 de 
enero, la Misa en Catedral el 6 en la mañana, el 
58 aniversario de la Serenata de Santa Lucía, el 
homenaje a Pepe Domínguez, entre otras acti-
vidades.

El Mérida Fest 2023 vio nacer a la Filarmóni-
ca Municipal Infantil y Juvenil, perfecta para el 
surgimiento de nuevos talentos locales. Al res-
pecto, el director de Cultura, Irving Berlín Villa-
faña, manifestó que el debut de la agrupación 
tomó dos años, especialmente por la pandemia 
que retrasó muchos proyectos, pero hoy, por fin 
es una realidad.

Entre las celebraciones especiales, destacó 
el XXV aniversario de la Orquesta de Cámara de 
Mérida con la presentación del disco “Secuen-
cias de Plata”, el homenaje por los 45 años de 
trayectoria artística al actor Fernando de Regil 
y un homenaje al Tío Salim, fallecido reciente-

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 dos 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

mente, para honrar todas las sonrisas y felicidad 
que trajo a varias generaciones de niñas, niños 
y adultos.

A su vez, los eventos estelares estuvieron 
encabezados por artistas como Ana Cirré (Es-
paña), el grupo Vocalité (Cuba), el dueto Abla-
ye Cissoko (Senegal) y Cyrille Brotto (Francia), 
el salsero Óscar D’León (Venezuela), Al Anwar 
Haifa (Israel), Aterciopelados (Colombia), la 
cantante Sara Correia (Portugal), Tawfik Amen-
cor (Marruecos), el grupo Antibalas Afrobeat 
Orchestra (EUA), Ara Malikian (España), La Sen-
sacional Orquesta Lavadero (CDMX), el grupo 
Pimiento Morrón (CDMX) y el Teatro Clown: Fo-
rofo (CDMX); además de espectáculos circenses 
con Espiral, Circo Joven de Cuba y el Afrique en 
Cirque, con la compañía Kalabanté, de Canadá.

En cuestión de artes visuales se contó con 
tres exposiciones, entre las que destacó la del 
artista francés Henri Matisse; además de diez 
tandas regionales, cinco eventos de literatura, 
cinco relacionados con el mundo del cine, 29 
espectáculos musicales con 44 presentaciones, 
y ocho eventos de teatro en 31 presentaciones; 
así como tres eventos dancísticos con seis pre-
sentaciones, y dos eventos de gastronomía.

De esta forma, nuestra amada Mérida cum-
ple 481 años desde su fundación: con una gran 
fiesta que la confirma como una de las capita-
les culturales más importantes de México… por 
eso, ¡Felices los Felices!

Mérida se viste de fiesta en su aniversario
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PAISAJE URBANO 18

Por Felipe Ahumada Vasconcelos

En nuestro andar por las calles, aten-
tos al tráfico, a los semáforos y al re-
loj, solemos caminar de prisa sin ver 
muchas cosas que forman el paisaje 

urbano y tienden a hacer más amable nuestro 
tránsito, al activar nuestra mente y dar alas a la 
imaginación.

Un ejemplo singular son los nombres de las 
tiendas que, ante el embate de las franquicias, 
pudiéramos erróneamente pensar como espe-
cies en extinción; pequeños negocios familiares 
que están al paso y nos ofrecen toda una varie-
dad de mercancías, que lo mismo sacian la sed 
los días de calor en que se antoja una gaseosa 
fría y burbujeante o una reconfortante botella 
de agua pura… 

…o bien la bolsa de pasta para la sopa del 
día, la lata de puré para aderezar el guiso, y 
tantas otras que integran los comestibles de 
la despensa cuyas nobles manos confeccionan 
para llevar amor y nutrición a la mesa.

Están ahí y permanecerán porque además 
de los artículos que necesitamos, esas tiendas 
nos ofrecen espacio para una amable conversa-

dominio”, “La Esquina”, “Yucatienda la Huer-
ta.” 

El “Tendejón CALI” parece un nombre fuera 
de clasificación, ¿se referirá acaso a una nostál-
gica añoranza de esa bella ciudad colombiana? 

¿Será que las denominaciones de tiendita, 
tienda y tendejón son lo mismo?, ¿hay un crite-
rio que las distinga por su tamaño, como ocurre 
con el término “MINI SUPER”?

Sea cual fuera la razón y el origen de sus 
nombres, las tienditas, tiendas, tendejones y 
minisúpers que están al paso y a la vista tienen 
algo en común: denotan el cariño y el esfuerzo 
de quienes las establecen y desarrollan, suman-
do con ello a la economía y aportando fuentes 
de empleo por medio de una tradición que se 
mantiene a contracorriente en beneficio de la 
ciudad.

Caminar por las calles con una mente acti-
va plantea muchas preguntas, devela muchos 
misterios y, sobre todo, nos mantiene activos, 
pensantes y alertas.

ción, un saludo, una sonrisa 
que intercambiamos ya sea 
con quienes están a cargo 
o con otros parroquianos 
coincidentes. El ambiente 
familiar de estos estableci-
mientos explica en mucho 
el nombre que los distin-
gue, es frecuente ver que 
evocan al de una santa o 
un santo: “San José”, “San 
Jorge”, “San Pedro”, “La 
Guadalupana” …

…y aquí en vez de pasar 
de largo podríamos des-
pertar la sana curiosidad 
que ejercita el pensamien-
to: ¿se llama así el patrón?, 
¿o su papá o su primogéni-
to?, ¿será por una particu-
lar devoción que deposita 
el porvenir del negocio en 
manos del Milagroso Varón 
o la generosa vigilancia de 
la Virgen Morena? 

Otros nombres como 
“Lupita”, “Nelly”, nos re-
miten a la forma en que 
probablemente se llama 
la dueña, la hija menor, la 
hermana, la madre, o tal 
vez la suegra, ¿por qué no? 
Siguiendo en este marco, 
es muy conmovedor ver el 
nombre de una que se lla-
ma “tiendita los 5 nietos” y, 
¿qué abuela o abuelo que 
la vea no piensa en los pro-
pios y cuenta cuántos les 
falta para llegar a ese nú-
mero o con cuántos lo ha 
rebasado?

Además de los nombres 
extraídos del santoral y el 
calendario, hay tiendas que 
adoptan el de una flor o un 
ave para estampar su nom-
bre: “El Pato”, “El Gorrion-
cito”, “El Tulipán.” Otras, 
toman su nombre de lugar 
en que se ubican: “El Con-

Nombres, nombres, nombres…
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Por Melissa Ishbel / Fotografías: Katia Rejón 

El quehacer de los cronistas es tras-
cendental; a través de sus relatos, 
nos ayudan a entender el momento 
histórico de un pueblo. La curiosi-

dad es su principal motor, atesoran datos, fotos 
y, sobre todo, las anécdotas de la gente; son 
hábiles contadores de historias que plasman 
las emociones del inevitable paso del tiempo. 
Este oficio, tan longevo como la humanidad, 
ha cobrado más importancia que nunca, pues 
los constantes cambios a los que nos hemos 
enfrentado en el primer cuarto del siglo XXI, 
requiere narradores por medio de los cuales 
podamos comprender nuestro entorno y a no-
sotros mismos.

Tomando el fresco de la tarde

Katia Rejón Márquez es, antes que nada, una 
observadora de la vida. Empezó con el ejerci-
cio de la escritura poniendo atención a lo que 
ocurría en su mundo de la infancia, hábito que 
se convirtió en su pasión y la llevó a dedicar su 
vida al periodismo. Hace unos meses, concluyó 
su serie de columnas tituladas “Historias para 
tomar el fresco”, un valioso compilado de re-
latos cuyo título evoca esa tradición vespertina 

de antaño, que recopiló platicando con gente 
de las colonias más emblemáticas de la capi-
tal yucateca y que, a su vez, es una crónica de 
la Mérida contemporánea. Para conocer más 
a fondo, platiqué con ella y, al sabor de unas 
frescas cervezas, me compartió cómo nació el 
proyecto:

Iba por el periférico escuchando “La hora 
de Luis Miguel”, había un atardecer precioso y 
al pasar por uno de los puentes, aprecié toda 

la ciudad rumbo al horizonte y caí en cuenta 
en lo mucho que ha crecido: un lugar que amo 
profundamente y yo no paso de Francisco de 
Montejo, Chuburná y la 42 Sur, aún hay muchas 
partes a las que nunca he ido y otras que ape-
nas medio conozco… allí empezó a gestarse la 
idea, pues así como hay proyectos que hablan 
de la memoria de la ciudad, yo quería contar 
las historias actuales porque Mérida en estos 
momentos está cambiando y a mí me interesa 
registrar dichos cambios. 

¿Cómo fue el proceso para hacer estas co-
lumnas? 

Primero hice una lista de las colonias que me 
parecían más interesantes y con más historia; 
empezaba recolectando datos, recurriendo a 
personas conocidas que vivieran en esos luga-
res, y ya después fueron procesos variados e 
inciertos: iba a las colonias a tocar la puerta de 
la gente, preguntaba por las personas que más 
tiempo tuvieran viviendo ahí... a veces, la in-
vestigación empezaba con una dirección, pero 
terminaba tomando un rumbo distinto. Para mí 
era muy importante ir hasta el lugar, porque en 
internet, hemerotecas o libros a veces no en-
cuentras las anécdotas tan valiosas de la gente; 
entonces, lo que hice fue dejar fluir, acudir, ver 
qué me encontraba, y eso resultó muy enrique-
cedor.

¿Hay alguna colonia que fuera más entra-
ñable para ti?

“Historias para tomar el fresco” no era nada 
más el nombre, realmente hacía las entrevistas 
en la tarde, en unas sillas afuera de las casas, y 
se convertían en charlas muy genuinas. En Yu-
calpetén, platiqué con un grupo de señoras que 
viven en la primera calle de la colonia, llegaron 
muy jóvenes y ahora son señoras con nietos; 
nos juntamos en una mesita y era todo menos 
una entrevista: risas, bromas subidas de tono, 
chismes, y en algún punto se abrieron emocio-
nalmente, hablaron de la estima que se tienen, 
del apoyo mutuo en los momentos difíciles; un 
sentido de vecindad que ya casi no se ve.

¿Qué sería eso que nos haría falta para 
volver a tener anécdotas así?

do propiedades, etcétera. Considero que es 
muy difícil regresar a esas costumbres porque 
la ciudad y las personas no son las mismas, pero 
sí podemos aprender a construir nuevos espa-
cios a través de nuevas formas de convivencia, 
le apuesto más a ello.

¿Alguna vez sentiste que de repente algu-
nas piezas cuadraban para ti?

Me pasó con dos columnas, las más especia-
les para mí. Por un lado, la 42 Sur, porque mi 
papá creció allá y tiene una familia grandísima; 
de niña detestaba ir porque me parecía un lugar 
gris y me engentaba, pero mi papá nunca se 
quería ir, pues ahí estaba la gente que él ama-
ba; cuando hice ese texto lo entrevisté a él, a 
su amigo de la infancia, a la mamá de éste, y 
todo eso me ayudó a entender que los espa-
cios tienen que ver con la nostalgia y la identi-
dad de la gente, por ello, inicia con “Volvemos 
a los sitios que hicieron felices a las personas 
que amamos, aunque a nosotros no”. Lo mismo 
con el de Chuburná, donde vivo; platicando con 
una ejidataria que había estado allí toda su vida 
entendí ciertas dinámicas de mi barrio, como el 
por qué hay tantas zonas privadas en un lugar 
que antes era un pueblo maya, siendo una es-
pecie de declaración con barreras que fungen 
como pequeños muros para impedir el paso de 
los locales hacia las calles de los nuevos habi-
tantes.

¿Cuál es tu sentir y qué te llevas de este 
trabajo? 

Me ayudó mucho personal y profesional-
mente, porque platiqué con gente diferente a 
mí, les preguntaba sobre su vida, recuerdos, in-
fancia, familia; eran charlas muy personales que 
me llevaron a entender cómo, a pesar de las 
diferencias, siempre encontramos algo que nos 
una. Ha sido el trabajo que más me ha permiti-
do conectar con la gente, una manera más cer-
cana de entablar una comunicación para darle 
voz a personas que, si no viven alguna situación 
específica, nadie sabría de ellas porque no son 
famosas, pero tienen historias importantes para 
contarnos, y tanto es así, que fue uno de mis 
proyectos con más lectores, pues la gente se 
identifica con ellas.

Se han perdido los espacios de 
convivencia vecinal. Por ejemplo, en 
Francisco de Montejo, donde crecí, 
antes salíamos a jugar en la calle y 
hoy es un lugar diseñado para autos, 
¡incluso las tienditas de la esquina 
tienen estacionamiento!, hay un ca-
lor horrible, sin árboles ni calles se-
guras para las infancias; ese tipo de 
cosas ya no suelen estar en el diseño 
urbano y además, ahora hay mayor 
movilidad social, la gente ya no echa 
raíces a causa de varios factores: la 
gentrificación, que las nuevas gene-
raciones que ya no estamos heredan-
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Amor por el periodismo

Katia, de 29 años, es oriunda de Ciudad del 
Carmen y meridana por adopción desde niña; 
de padre yucateco y madre guanajuatense, me-
dita sobre la perspectiva que el periodismo ha 
dejado en ella: Soy la persona que soy por la 
gente que he entrevistado y por la información 
que he obtenido. Los periodistas conocemos 
historias, problemas, soluciones y temas que, si 
no nos dedicáramos a esto, a lo mejor no cono-
ceríamos; procesar tantas cosas tiene un impac-
to en tu vida. Además, no solamente tenemos 
que producir información, también tenemos 
que consumirla, y eso me ha hecho la persona 
que soy.

En 2013, funda la revista digital “Memorias 
de Nómada”, donde abordan temas como cul-

tura, derechos humanos, movimientos socia-
les, y recientemente, obtuvieron un fondo de 
la Internacional Women’s Media Foundation. 
Sobre el periodismo objetivo, Katia subraya 
con determinación: Creo que no existe, todas 
las personas venimos de algún lado, tenemos 
nuestras propias experiencias, escribimos des-
de afectos diferentes, desde dudas concretas, 
con posturas, debilidades y privilegios particu-
lares; es decir, siempre habrá un sesgo natural 
porque somos humanos. Lo que muchas veces 
se conoce como periodismo objetivo, en reali-
dad responde a mantener el estatus quo, pero 
no hay una verdadera neutralidad porque todo 
es una construcción social… para mí es mucho 
más honesto decir “desde aquí escribo, esta es 
mi postura ante la vida y lo estoy haciendo con 
una opinión informada”.

Actualmente, se encuentra trabajando en un 
proyecto llamado “Tierra de sol”, que seguirá 
la misma metodología de “Historias para tomar 
el fresco” pero hacia el interior del estado, en 
las que además abordará el cambio climático y 
cómo ha afectado la vida de las comunidades. 
Así, el oficio de la crónica continúa su rumbo 
junto con la modernidad, recordándonos, como 
escribe Katia en una de sus columnas, que “lo 
extraordinario y lo ordinario no siempre se ven 
tan diferentes; un elemento singular, en ciertas 
circunstancias, puede repetirse todos los días y 
seguir siendo maravilloso”.



Por María Isabel Juárez

Si quieres desconectarte un fin de 
semana, de una forma muy relajante 
y diferente, te platico una de las 
anécdotas que más atesoro del año 

pasado:

Tomamos la carretera Mérida-Campeche ha-
cia el Uxmal Resort Maya; cuando llegamos pa-
recíamos los únicos, estaba bastante tranquilo, 
nos registramos, subimos y, al cruzar la puerta 
de la habitación, recorrí con la vista de 180° 
una verde y espesa selva que contrastaba con 
el rosa-anaranjado del cielo. 

Caía la tarde, nos apuramos y muy puntuales 
–los mosquitos y nosotros- llegamos a la cita, 
bajamos hasta el fondo del jardín y en minutos 
abrieron la puerta de madera de una elegante 
casita maya, por donde ingresamos a una de 
mis experiencias favoritas de todo el 2022. 

El ambiente se dispuso relajante entre ilumi-
nación de velas, flores de bugambilia y un bello 
interior con las piedritas calizas de sus paredes, 
donde montaron un techo de guano bien pei-
nado. Al fondo, se ubicaban grandes y burbu-
jeantes barricas que parecían hervir emanando 
el suave olor de la cebada. 

Un cálido rostro encabezando un hipil nos 
consintió; Azucena, atenta, nos explicó los be-
neficios del aceite de los granos de cebada a 
la piel, mientras exfoliaba mis pies y piernas 
con sus delicadas manos. Afirmó que el baño 
de cerveza es un ritual de belleza que aporta 
luminosidad y suavidad a la piel, así como sedo-
sidad y brillo al cabello. 

Nos metimos en la barrica, donde la tempe-
ratura de la cerveza parecía elevada, pero con-
forme el cuerpo se nivela, el baño se disfruta, 

los poros se abren y el hidromasaje afloja los 
músculos más tensos; las manos de Azucena nos 
dieron un masaje relajante en la cabeza, previo 
a verter sobre el cuero cabelludo una fresca 
cerveza que nos dejó reposando, mientras nos 
refrescamos bebiendo otra helada de nuestra 
elección. Al final, se retiró para permitirnos en-
contrar una conexión con nuestros sentidos y 
disfrutar este particular espacio. 

En Yucatán se inicia esta innovación dentro 
de los spas que ofrecen tratamientos con ce-
bada, malta, lúpulo y cerveza artesanal, para 
el cuidado de la piel y el cabello, sin embargo, 
en Europa central, es común encontrarlos tanto 
para mujeres como para hombres. 

Una vez terminado el baño, lo más recomen-
dable es continuar con un masaje de cuerpo 
completo, cenar ligero, y contemplar el bello 

cielo estrellado de la selva maya para irse a des-
cansar plácidamente. ¡Despertarán como nue-
vos!

Imperdibles:

• Pedir la habitación al extremo del hotel, 
¡tiene la mejor vista!

• Desayunar cochinita enterrada y hor-
chata

• Visitar el videomapping “Ecos de Ux-
mal”, ¡una joya!

• Visitar la Ruta Puuc
• Visitar el Museo del Chocolate y su zoo-

lógico

Uxmal Resort Maya
Carretera Merida-Campeche Km. 78, Hopel-

chen-Uman, 97890 Uxmal, Yuc.

¿Se te antoja un 
baño de cerveza?
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Por Rafael Aguiar

Clarinero azabache, graznas despertares
con ventriloquias estridentes

Del alarido al cante jondo agonizante 
Trinas arrogancias en danzas de cortejo

Chillas a las hembras con rechinos de clarín.

Zanate de ojos amarillos refulgentes 
Pupilas dilatadas como pozos insondables

Embisten al entrometido o la presa perfecta   
Qué misterios despiertan tus risotadas  

Qué complicidades hermanan tus cacerías sigilosas 
y nuestras faenas ruidosas en huellas asfálticas.

Te despiertas cuando la noche pierde su reino
Justo cuando el dia balbucea su tímida supremacía 

X’Kau en medio de esta pausada maravilla 
Te miro en el quicio de la ventana

A trasluz tocas tres veces con picotazos el cristal
El dilema tu entrada o la advertencia de mi salida

Qué destino nos une y nos separa en vida gregaria 
quizás el instinto tribal o la congoja de la soledad.

Mirlo agitado, tu parvada vive como banda urbana
revuelan emociones entrañables en lenguajes cifrados   
Letanía de historias acompañan tus ululares frenéticos

Despertares de esperanzas renovadas ante la calamidad
o atardeceres nostálgicos con sombras de amores diluidos.

Pájaro negro más oscuro que la noche
como ilusionista desapareces en florestas

a media tarde tu ensordecedor alarido sucumbe 
Ante el retiro táctico entre las sombras

En ese instante los recuerdos se agolpan con euforia
mientras que algo de nosotros se pierde para siempre.

X’Kau sombra nocturna cohabitas las calles
Sagaz y pendenciero eres lluvia de sombras

Ni las aves canoras  
Ni las gaviotas 
Ni las torcazas

Lo entenderán, somos cofradía en procesiones    
sorteando un laberinto de urbes voraces.

10 Oct 2022

X’Kau - sombra nocturna
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