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SAGRADA
ZONA ARQUEOLÓGICA

DE
TULUM

EXPEDIENTE CIENTÍFICO
SOBRE LOS SENDEROS

 INTRODUCCIÓN

La sagrada “... zona arqueológica de Tulum se asienta sobre una eminencia
acantilada, de caliza coralífera, frente al Mar Caribe.”(Piña Chan, 1983:240).
De acuerdo al Catálogo e Inventario de Zonas Arqueológicas del Registro
Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos perteneciente al Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), la sagrada zona arqueológica de
Tulum se encuentra en la entidad Federativa de Quintana Roo, dentro del
Municipio de Cozumel, hoy Municipio de Solidaridad. En las coordenadas
UTM  E 455 000  y  N 2234 720  (anexo uno). En el número de carta
topográfica F16C88 (anexo 2).El registro de la sagrada zona arqueológica lo
llevó a cabo Antony Andrews en el año de 1981  y su correspondiente clave
es: F16C88-23-001. La escala es 1:50, 000. La mayor parte de la ficha de
registro no fue contestada, por lo que son datos muy generales los que se
pueden obtener de ella. Se dice que Tulum se encuentra a 128 kilómetros al
sur de Cancún y a 800 metros de la carretera hasta la playa.La extensión es de
691-49-57 hectáreas y cuenta aproximadamente entre once y cincuenta
estructuras con una altura entre dos y cinco metros. Aparte de la arquitectura
se encuentra en superficie pedacería de cerámica. Las estructuras están
construidas con piedra careada, su conservación es excepcional con un alto
valor artístico con lo cual hay una veta para investigación. La tenencia de la
tierra es federal y de pequeños propietarios. Finalmente se proporciona una
bibliografía mínima de la zona.
El nombre de la sagrada zona arqueológica de Tulum es de origen maya
yucateco y de acuerdo con Alberto Ruz Lhuillier:

“el nombre de Tulum significa “muralla, fortificación”, y fue dado
al sitio en tiempos modernos debido a la muralla que lo rodea en
tres de sus lados. Se supone que su nombre original fuera Zamá,
una de las ciudades que según las crónicas, existía en la época de la
conquista española, el cual significa “amanecer”, y dicho nombre
se justificaría por estar construida la ciudad a la orilla del mar,
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frente al oriente, por donde nace el sol”. (citado por Piña Chan,
1983:240).

PRIMERAS NOTICIAS

Las primeras noticias que nos llegan de esta sagrada zona arqueológica
provienen de los conquistadores españoles, puesto que en 1518 una
expedición dirigida por Juan de Grijalva reconoció desde el mar parte de la
costa oriental de la península de Yucatán y con toda seguridad, de los pueblos
que vieron, uno de ellos era Zamá; puesto que Juan Díaz quien era el
encargado del itinerario del viaje dejó escrito:

“Grijalva navegó por la costa de Yucatán al dejar Cozumel... pasó
tres largos pueblos separados entre sí por cerca de dos millas. Allí
habían muchas casas de piedra, muy altas torres y edificios
cubiertos con zacate... Seguimos la costa de día y noche, al día
siguiente hacia la puesta del sol percibimos una ciudad o pueblo,
tan grande que Sevilla podría no haber parecido más considerable
ni mejor; uno vió allí una muy grande torre...” (citado por Piña
Chan, 1983:240).

Más tarde, de acuerdo a la versión de Blas González, quien formaba parte de
la expedición de Francisco de Montejo, manifiesta de Zamá: “que  tenía una
pequeña población”. (Piña Chan, 1983:240). Este mismo investigador asienta
acerca de Zamá que:

“En 1549 estaba dado en encomienda a Luis de Baeza, con 88
tributarios o cerca de 396 habitantes, que tributaban sal y pescado.
En 1565 perteneció a Diego Martín y su gobernador fue Francisco
Cahuich. Los principales eran Francisco Pat, Juan Kinich y
Francisco Mo. Y por esos tiempos se menciona que aunque el lugar
estaba abrigado, el puerto de Zamá era muy pequeño y no apto para
grandes barcos, porque su calado era de no más de 2 brazas (3.34
m.).” (Piña Chan, 1983:232).

En 1579 Juan de Reigosa dice acerca de esta sagrada zona arqueológica:

“Dicho pueblo está situado en una elevación... en la costa... y hay
allí varios cerros elevados que los indios hicieron a mano y ellos
llaman cúe... Entre ellos hay uno que es más grande que todos los
otros, hecho a manera de una fortaleza con esquinas de piedra bien
trabajada... Desde este puerto a la  isla de Cozumel hay diez y ocho
leguas... Hay catorce leguas de dicho pueblo y puerto de Zamá al
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suroeste, a una parte que es llamada Bahía de la Ascensión.”
(Citado por Piña Chan, 1983:240).

Zamá o Tulum se pierde en la noche de los tiempos, ya que para que se
vuelva a tener noticia de ella pasan ¡261 años! es decir, hasta 1840  se le
menciona de nueva cuenta por Juan José Gálvez a través de una carta escrita
por Juan Pío Pérez, en la cual se manifiesta lo siguiente:

“el anciano Juan José Gálvez... persona que visitó la costa de la
Ascensión (Bahía de la) asegura que entre este puerto y el Cabo
(Catoche) hay dos antiguas ciudades llamadas Tulum y Tankah: la
primera tiene una pared que corre por el mar un cuarto de legua o
más en longitud y ocho yardas ancha con un borde o especie de
artesón en que termina... y esto es verdad para todos los otros lados
excepto uno...” (Citado por Piña Chan, 1983:241).

Es el propio Juan Pío Pérez quien entre 1841-1842 guía a los ilustres viajeros
John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood  a Zamá.  Su contribución a la
investigación de la civilización maya queda cristalizada en dos libros:
Incidents of Travel in Central America, Chiapas, and Yucatan (1841) e
Incidents of Travel in Yucatan (1843). Estas obras son las que prácticamente
dan a conocer al mundo la civilización maya. Stephens escribió el texto y
Catherwood  lo ilustró como lo manifiesta Thompson:

“Stephens ofreció al público claras descripciones de las ruinas que
visitaron, y lo hizo en lenguaje interesante y libre de los disparates
que acerca de la Atlántida y de Egipto eran tan comunes en el siglo
XIX. Sus relatos sobre la vida en Centroamérica de hace más de
cien años son deliciosos y están llenos de animación. La
contribución de Catherwood consistió en sus excelentes dibujos de
los edificios y de las esculturas mayas; tan buenos que hoy no los
hay mejores entre los que se han publicado. (Thompson,  1985:51).

De estos bellos dibujos de Catherwood, por la premura de tiempo se presentan
solamente dos, los cuales corresponden a las figuras uno y dos, publicados por
Piña Chan en 1993:230-231 y 234-235. El primero de los dibujos muestra  a
la Estructura I o El Castillo y el otro es una vista de la llamada Estructura
veinte.

En 1895 visita Zamá  por el mar sin desembarcar W. H. Holmes quien desde
el yate Ituna realiza dos dibujos. La actividad arqueológica moderna
prácticamente se inicia con la investigación que lleva a cabo el
norteamericano Samuel K. Lothrop adscrito a la Institución Carnegie de
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Washington, quien entre 1916 y 1922  lleva a cabo tres expediciones en esta
sagrada zona arqueológica. Los resultados de su trabajo se encuentran en el
libro Tulum: An archaeological study of the east coast of Yucatan, publicado
por la misma Institución Carnegie en 1924. El libro contiene un plano de los
restos arqueológicos que se encuentran dentro del recinto amurallado de
Tulum, el cual todavía es utilizado por los investigadores actuales (figura 3).

En la década de los veintes investigadores nacionales y extranjeros llevan a
cabo trabajos en esta sagrada zona arqueológica, dentro de ellos se puede
mencionar a José Erosa Peniche quien incluso realiza desmontes. En 1937 la
Expedición Científica Mexicana del Sureste de México y Centroamérica
recorre tanto Tulum como algunos sitios arqueológicos costeros.

El Arqueólogo mexicano Miguel Ángel Fernández inicia en 1938
exploraciones   y trabajos de restauración y conservación tanto en Tulum
como en Cozumel. Wliliam Sanders en 1954 realiza un reconocimiento de
sitios arqueológicos costeros con especial énfasis en la cerámica y basado en
ella sugiere que la ocupación mayor de la costa corresponde al llamado
postclásico tardío: 1250-1520 de nuestra era, esta cronología de acuerdo con
Piña Chan, 1983:276.

A partir de la creación de los centros regionales del INAH, en la Península de
Yucatán a través del Centro Regional del Sureste en 1974 se inician una serie
de proyectos arqueológicos, dentro de los cuales se encuentra el de Tulum con
la participación de Lourdes Martínez, Ricardo Velázquez Valadés y Alfredo
Barrera Rubio.

Uno de los estudios sobre Tulum más recientes es el llevado a cabo por
Ernesto Vargas Pacheco del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la
UNAM. La publicación es de 1997 y lleva por título: Tulum. Organización
político-territorial de la costa oriental de Quintana Roo.
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LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS

Los restos arqueológicos de la  sagrada zona arqueológica de Tulum abarcan
una gran extensión, puesto que construcciones de piedra y otros materiales se
esparcen hacia todos los puntos cardinales, excepto hacia el oriente, donde se
encuentra el mar. Hacia el norte por ejemplo:“En cuanto a la dispersión de
materiales en la parte norte de Tulum; éstos llegan a confundirse con aquellos
ya correspondientes con el sitio de Tancah, ubicado hacia este lado a escasos 4
km. de la llamada “muralla” y sobre la misma costa oriental.” (Paredes
Gudiño, 1991:1).

Dentro del recinto amurallado, de acuerdo con Piña Chan (1983:248-249)
existen cincuenta y seis estructuras de piedra, entre estructuras piramidales,
palacios, plataformas, altares y una estela o piedra esculpida (figura tres). Un
rasgo excepcional de esta sagrada zona arqueológica es el hecho de que varias
de las estructuras todavía conservan el techo.

Fuera de la muralla, como ya se ha mencionado, se encuentra una infinidad de
restos arqueológicos. Hacia el sur, Vargas Pacheco (1997:144) y Velázquez
Valadés realizaron un levantamiento topográfico en el que encontraron
albarradas, plataformas, templos y  andadores (figura cuatro).

En cuanto a la cronología de Zamá, Piña Chan (1983:276) refiere lo siguiente:

“Tomando en cuenta las características arquitectónicas de Tulum,
la existencia de subestructuras, el estilo de las pinturas murales y la
superposición de ellas, además de relacionar esos aspectos con
algunas fuentes históricas, podemos decir que el inicio  y primer
auge del lugar ocurre bajo el dominio de los Itzaes, del Katún 4
Ahau 8 Ahau (987 a 1204);

“Después, Hunac Ceel Cahuich, señor de Mayapán, conquista
Chichén Itzá, dominando entonces buena parte de la península, de
un Katún 8 Ahau al Katún 10 Ahau (1204 a 1441); siendo en esos
tiempos cuando Cozumel, Tulum y otros centros quedan sujetos a
Mayapán,...”

Es decir, Zamá prácticamente existe durante todo el período postclásico: a
partir del año 1, 000 de nuestra era hasta la llegada de los españoles en 1520.
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ENTORNO

En relación a este concepto nos vamos a basar en las Normas de la Primera
Reunión Técnica Consultiva de Chapultepec (México, Distrito Federal. 1974),
cuya fracción primera del artículo sexto asienta que:

“Que la intervención protectora sobre los monumentos, debe
extenderse al llamado entorno de los mismos sean unitarios o en
conjunto y se puede definir como: el espacio físico con valores
ópticos y de textura de carácter natural o creados por el hombre,
que constituye el medio ambiente propio de un monumento,
conjunto o sitio, y que lo individualiza dentro de un lugar
geográfico, de la misma manera que el momento histórico en que
se dio lo individualiza en el tiempo.”

Ya se ha dicho que quien da a conocer al mundo Tulum, son Stephens y
Catherwood en su viaje a Yucatán en 1841-1842, en relación al entorno del
sitio manifiestan:

“... Después de subir el peñasco y pasar por los dos pequeños
edificios, bajamos por la parte posterior del último... encontramos
una sombría floresta...” (citado por Piña Chan, 1983:241).

Dicha floresta o selva baja se aprecia en todo su esplendor en las magníficas
litografías que realizó Catherwood  sobre esta sagrada zona arqueológica
(figuras uno y dos).  En la primera de ellas se aprecia la abundante vegetación
que rodea al castillo y construcciones aledañas. Los árboles son de gran altura
que de manera general pueden alcanzar los quince metros. Una persona a la
derecha se encuentra cortando una palmera con lo que parece ser un machete.
Otros dos individuos de manera coordinada van cargando varios troncos
delgados de árboles. Además de que frente al castillo, sobre su escalera y
encima de su  basamento piramidal se observan troncos de árboles cortados,
es decir, que para que Catherwood tuviera la suficiente visibilidad para
realizar sus bellas obras, se hizo necesario que la estructura fuera despejada
de parte de la vegetación.

La otra litografía  corresponde al llamado templo 20, cuyo estilo es tipo
palacio. La escena muestra a la estructura rodeada de vegetación  y también
frente a la misma y sobre su plataforma se ven troncos de árboles cortados y
varias personas transportando varios de ellos. También aparece Frederick
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Catherwood en el extremo derecho de la cinta con la cual se mide la
estructura.

Esta tala sobre las estructuras prehispánicas se puede considerar como el
inicio del cambio del entorno de la sagrada zona arqueológica. Pero
lamentablemente para la segunda década del siglo XX algunos investigadores
tiene la idea de que los restos arqueológicos deben ser totalmente liberados de
la vegetación que los cubre y:

“Desde 1920 tanto investigadores nacionales como extranjeros han
realizado diversos estudios en Tulum. En dicho año José Erosa
Peniche reportó nueva información e hizo algunos desmontes.”
(Vargas Pacheco, 1997:38).

Pero los desmontes que se han llevado a cabo en esta sagrada zona
arqueológica son en realidad un verdadero crimen, quien los haya realizado ya
sea investigadores tanto nacionales como extranjeros. Para esto se puede
comparar la figura uno con la figura cinco para darnos cuenta de la profunda
diferencia que existe entre ambas. Por un lado el Castillo casi intacto, en su
ambiente natural cubierto por la vegetación y por el otro, la transformación de
dicho ambiente natural al devastar la vegetación, ahora sí que dejando a la
intemperie al Castillo.

En este mismo tenor, la Arqueóloga María José Con Uribe sesenta y un años
después (1981:3. Documentos) manifiesta una interesante opinión en relación
a lo que sería el Parque Nacional Tulum al llevar a cabo un peritaje
arqueológico:

“Lo que es importantísimo proteger y conservar, es un área que
mantiene desde épocas prehispánicas, unas constantes, tanto en lo
ambiental como en lo cultural, y que es lo que conforma esa unidad
que es la antigua ciudad de Tulum dentro de su microambiente en
general. Estos aspectos deben tratarse como una unidad que de
ninguna manera deben ser fraccionadas, ya que perderían todo el
sentido que los siglos le han logrado dar.”

Es decir, en esta sagrada zona arqueológica  los elementos tanto culturales
como naturales se mezclan formando un  todo, una unidad, es así como restos
arqueológicos, vegetación, acantilados,  mar y cielo se complementan para
proporcionar a la vista del visitante algunas de las más bellas escenas que se
puedan contemplar en una sagrada zona arqueológica.
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Por tal motivo, cualquier proyecto que se quiera realizar en esta sagrada zona
arqueológica debe ser planeado de manera concienzuda, a modo de no alterar
esta unidad de elementos.

DECRETO DE ZONA DE MONUMENTOS
ARQUEOLÓGICOS TULUM-TANCAH

Debido a las sobresalientes características de la sagrada zona arqueológica de
Tulum y sus alrededores, el gobierno federal  a través del entonces presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado José López Portillo, en primera
instancia la declara parque nacional por decreto publicado en el Diario Oficial
del día Jueves 23 de abril del año 1981 (anexo tres). El área destinada  a este
Parque Nacional Tulum es de 664 hectáreas, 32 áreas y 13 centiáreas.

Los elementos tomados en cuenta tanto culturales como naturales son:

“Que en la zona de Tulum, en el Estado de Quintana Roo existen
manglares de singular belleza, en cuyo interior se albergan diversas
especies de flora y fauna características de la región, que es
conveniente proteger. Asimismo, existen dentro de esa área,
diversos cenotes de agua dulce, ligados a las tradiciones,
ceremonias y leyendas del pueblo maya, elementos que unidos a las
demás bellezas escénicas y vestigios de culturas anteriores a la
nuestra, constituyen los elementos que el ejecutivo Federal a mi
cargo estima necesarios para crear un Parque Nacional.” (Diario
Oficial. Jueves 23 de abril de 1981).

Trece años más tarde, o sea, en 1993, el mismo gobierno federal a través del
entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Carlos
Salinas de Gortari declara al mencionado Parque Nacional de Tulum más la
sagrada zona arqueológica de Tankah: zona de monumentos arqueológicos,
mediante Decreto del miércoles 8 de diciembre de 1993 (anexo cuatro).

La poligonal que encierra esta zona de monumentos Tulum-Tancah fue
realizada en 1991 por la Arqueóloga Blanca Paredes Gudiño adscrita a la
Subdirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos del
INAH, con la colaboración del Arqueólogo Ernesto Vargas Pacheco del
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y los Topógrafos
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Antonio Muñoz y José Guadalupe Orta (Paredes Gudiño, 1991:1 y figura
seis).

Este decreto asienta lo siguiente:

Que la zona de monumentos arqueológicos conocida como Tulum-
Tancah, localizada en el Municipio de Cozumel (hoy Solidaridad),
Estado de Quintana Roo, emplazada sobre un acantilado junto al
Mar Caribe, en la Península de Yucatán, con una superficie total
de: 691 hectáreas, 49 áreas y 57 centiáreas, fue durante el período
postclásico tardío el asentamiento prehispánico maya más
importante de esa costa y comprende numerosos monumentos
arqueológicos que por su magnificencia enorgullecen a México.

“Que para atender convenientemente a la preservación  del legado
arqueológico que contiene el área de Tulum-Tancah, sin alterar  o
lesionar su armonía, es necesario otorgar a la mencionada zona de
protección que la legislación de los Estados Unidos Mexicanos
confiere,...” (Diario Oficial. Miércoles 8 de diciembre de 1993.
Anexo cuatro).

Efectivamente, estos “numerosos  monumentos arqueológicos que por su
magnificencia enorgullecen a México”; son parte del precioso legado que nos
heredaron nuestros antepasados  y que nosotros debemos proteger
celosamente puesto que: “Lo más auténtico que tenemos los mexicanos: el
patrimonio arqueológico.” (Garduño Argueta, 2000:4) es parte fundamental
de nuestra identidad nacional.

Por lo tanto, el trato que debemos darle a la sagrada zona arqueológica de
Tulum y al Patrimonio Arqueológico en general, es en extremo respetuoso,
cuidadoso. Retomando la cita anterior del Decreto Tulum-Tancah,
subrayamos que no debemos “alterar o lesionar su armonía”.
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COMERCIALIZACIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL

En el medio antropológico ya se ha hablado bastante de la comercialización
del Patrimonio Cultural, cuyo punto más álgido ha sido el evento de la
Cumbre Tajín 2000 en la sagrada zona arqueológica de Tajín, dentro de la
entidad federativa de Veracruz . En este trabajo no vamos abundar sobre los
eventos que se han llevado a cabo utilizando al Patrimonio Cultural con fines
comerciales, nos centraremos solamente en esta sagrada zona arqueológica de
Tulum.

Por comunicaciones verbales de los custodios de Tulum nos enteramos que
hace alrededor de un año y diez meses (febrero del año 2003) se llevó a cabo
dentro del recinto amurallado, una cena de gala para invitados especiales. Los
mencionados custodios no supieron de quien se trató ni a qué se debió el
evento, solamente dijeron que había gente elegante.

Después,  para el día 21 del mes de diciembre del año 2003 durante el
solsticio de invierno se había programado un concierto con la presencia del
Tenor español Plácido Domingo, este concierto denominado “Nuevo Mundo”
(Garduño Argueta, 2003. Diario de Quintana Roo. Jueves 27 de noviembre.
Anexo cinco). El cual finalmente por presiones no se llevó a cabo en la
sagrada zona arqueológica, sino que se desarrolló en Ciudad Cancún, dentro
de la misma entidad federativa de Quintana Roo.

En el mes de Febrero del año 2004 el director general del INAH Etnólogo
Sergio Raúl Arroyo García visitó la entidad federativa de Quintana Roo,
dentro de su gira dijo que:

“se iniciará en Tulum la construcción de una red de senderos e
iluminación  para recorridos nocturnos con audioguía.” (Diario de
Quintana Roo. Citado por Garduño Argueta, 2004a. Apuntes de
“Exitosa” Gira. Periódico Diario de Quintana Roo. Martes 24 de
Febrero de 2004. Anexo seis).

Cinco meses después, en el mes de julio para ser exactos, se suscita una
polémica en esta sagrada zona arqueológica debido a que se le quiere utilizar
como escenario para la filmación de algunas escenas de la película mexicana
“Zapata” el sueño de un héroe; la cual es dirigida por el cineasta también
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mexicano Alfonso Arau (Garduño Argueta, 2004d. Zapata y Tulum. Diario de
Quintana Roo. Domingo 4 de Julio. Anexo siete).

De acuerdo a versiones orales de los custodios de Tulum, el director de la
película quería meter caballos a la zona arqueológica, lo cual desde luego que
no  le fue permitido por los mimos custodios. Finalmente, la única escena de
esta película donde aparece la sagrada zona arqueológica de Tulum, se reduce
a una toma lejana desde el mar.

Se insiste en que las zonas arqueológicas son sagradas por lo que no se les
debe comercializar, para lo cual en la prensa estatal aparece el reportaje:
“Respetar y Valorar el Patrimonio Arqueológico para Incrementar su
Atractivo.” Escrito por quien esto escribe, valga la redundancia, el día jueves
11 de marzo del mismo año 2004c (anexo ocho).

Por otra lado,  también los empresarios insisten en la comercialización de los
restos arqueológicos, ya que:

“El proyecto que pretendía aprovechar al máximo la zona
arqueológica de Tulum, con la ampliación del horario de visitas y
la inclusión de espectáculos culturales, no se logró, informa Martín
Ruiz Cuevas, director general del fideicomiso para la promoción
turística de la Riviera Maya. Ahora tendrán que buscarse otras
alternativas para que el turismo permanezca más tiempo en ese
lugar. El empresario y regidor panista Alfredo Soto Martínez,
señala que hay intereses particulares muy altos que impiden que se
concrete el proyecto, cuya ejecución se aplaza cuando menos dos
años.” (Cauich Ortegón, Sara. Fracasa Plan Turístico. Diario de
Yucatán. Edición Quintana Roo. Miércoles 22 de septiembre de
2004. Mérida, Yucatán. Anexo nueve).   

Para no abundar en detalles de cada uno de los eventos se pueden consultar
sus respectivos anexos. En este trabajo lo que se quiere en brindar una visión
panorámica de la comercialización de la sagrada zona arqueológica de Tulum.
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LOS SENDEROS DE TULUM

Sorpresivamente aparece en la prensa estatal el día sábado 14 de agosto del
año 2005, el artículo periodístico sobre la sagrada zona arqueológica de
Tulum: “Avanzadas las Obras en los Senderos. Que realizan a la entrada de la
zona arqueológica para hacerla más atractiva.”  El artículo contiene cuatro
fotografías. Lo medular del mismo es lo siguiente:

“Un sendero de aproximadamente 100 metros con escaleras, de
subida y bajada, que cuenta con un camino para minusválidos, con
espacios para colocar asientos de descanso, plantas de la región
trasplantadas a los lados y un pretil a la vera del camino en
contraste con el entorno, son los trabajos que después de iniciados
hace seis semanas se aprecian en lo que serán los senderos a la
entrada de la zona arqueológica de Tulum.”  (Mora, Romana. Por
Esto! de Quintana Roo. Avanzadas las Obras en los Senderos.
Sábado 14 de agosto de 2004ª. Cancún, Quintana Roo. Anexo
diez).

Las fotografías del artículo anterior eran más que elocuentes, no era posible
que en la sagrada zona arqueológica se construyeran escaleras de piedra, por
lo que en respuesta al mismo artículo, quien esto escribe publica el reportaje:
“¡Profanada! Una vez más, la zona arqueológica de Tulum.”

En este reportaje se hace hincapié en que los senderos con iluminación y
audioguía en la sagrada zona arqueológica de Tulum están destruyendo la
autenticidad de los restos arqueológicos:

“El problema de estos trabajos en Tulum se encuentra en que
violentan las más elementales normas para la restauración y
protección  del patrimonio cultural, como ya se ha hecho referencia
líneas arriba. A leguas se nota que el propósito fundamental de este
proyecto es turístico, el monetario, aún a costa de la destrucción de
restos arqueológicos.” (Garduño Argueta, Jaime ¡Profanada! Una
vez más, la zona arqueológica de Tulum. Diario de Quintana Roo.
Domingo 5 de Septiembre de 2004e. Chetumal, Quintana Roo.
Anexo once).

Es decir, la visión que se le quiere dar al Patrimonio Cultural es comercial,
turística, tratando de sustituirle su pertenencia al sector educación. Para tal
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efecto se presenta la figura siete, la cual lleva por título: Patrimonio Cultural
desde dos perspectivas.

La respuesta a este reportaje no se hizo esperar por parte de las autoridades
del Centro INAH Quintana Roo, puesto que en el mismo Diario de Quintana
Roo se publicó una: Réplica del INAH a investigador.  Aunque dicha réplica
no está firmada, se entiende que proviene de la directora del Centro INAH
Quintana Roo, Adriana Velázquez Morlet. La réplica dice así:

“La adecuación del entorno del sitio, la creación de los senderos y
la habilitación de un nuevo acceso al área amurallada ha sido, como
el mismo Jaime Garduño reconoce, debidamente autorizados por el
Consejo de Arqueología, máxima autoridad en materia de
conservación y puesta en valor del patrimonio cultural del país. No
falsea ninguna información arqueológica (pues no se utilizará el
acceso al que Garduño denomina “falso”) y no se violenta ninguna
disposición internacional sobre la materia, ya que estos trabajos no
tienen ningún impacto sobre las estructuras prehispánicas.”
(Replica del INAH a investigador. Sin firma. Diario de Quintana
Roo. Martes 7 de Septiembre de 2004. Chetumal, Quintana Roo.
Anexo doce).

Este tipo de proyectos son los que se llevarían a cabo con la mayor libertad
del mundo en caso de que se llegara a aprobar la llamada propuesta de Ley
General de Fomento y Difusión de la Cultura del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (CNCA) que en esos días estaba acalorada su discusión.
Al respecto se tiene lo siguiente:

“... si hoy en día con la vigencia del marco jurídico del INAH
mencionado que protege al Patrimonio Cultural se están realizando
atrocidades en diferentes sagradas zonas arqueológicas del país
como la construcción de un supermercado Wal-Mart en
Teotihuacán (Estado de México) y las escalinatas de piedra y
acceso a Tulum (Quintana Roo) a través de la destrucción parcial
intencional  de una parte de la muralla. Entonces ¿qué podemos
esperar si llegara a aprobarse esta Ley de Fomento y Difusión de la
Cultura?.” (Garduño Argueta, Jaime. Aberrante. Ley de Fomento y
Difusión de la Cultura de Conaculta. Diario de Quintana Roo.
Viernes 15 de septiembre de 2004d. Chetumal, Quintana Roo.
Anexo trece).

Finalmente, para constatar todas y cada una de las afirmaciones sobre este
proyecto de senderos en la sagrada zona arqueológica de Tulum, quien esto
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escribe decide visitar los restos arqueológicos. Dicha visita se produce el día
viernes 17 de septiembre, para lo cual se emprende un viaje desde Ciudad
Chetumal con una duración de tres horas y media por autobús.

Curiosamente, ese mismo día se encontraba recorriendo la sagrada zona
arqueológica la mencionada directora del Centro INAH Quintana Roo,
Adriana  Velázquez Morlet. También me enteré que una periodista del Diario
de Quintan a Roo se encontraba en este mismo lugar. Después supe que la
periodista no pertenecía a dicho periódico, sino al Por Esto! de Quintana Roo.
Era precisamente la misma periodista que había escrito el anterior artículo
sobre los senderos en Tulum, Romana Mora, publicado el día 14 de agosto de
2004ª.

Su nuevo artículo lleva por título: “Embellecimiento de la zona arqueológica,
al 30%”. Como subtítulo: “El objetivo es brindar una mejor imagen al turista
y evitar que los visitantes suban a las estructuras”. En este artículo declara
Velázquez Morlet:

“La zona arqueológica está bajo la custodia del Instituto Nacional
de Antropología, no se le está dañando por el contrario se le está
introduciendo vegetación, tendiendo a mejorar el lugar sin
afectarlo; ... mientras que en el proyecto de la iluminación nocturna
se está diseñando la propuesta para presentarla al Consejo de
Arqueología; en cuanto se tenga la autorización se inicia,...”
(Mora, Romana.  Por Esto! de Quintana Roo. Sábado 18 de
septiembre de 2004b. Chetumal, Quintana Roo.  Anexo catorce).

Regresando a nuestra visita a esta sagrada zona arqueológica, se presentan los
pormenores de la misma en el escrito original con todo y fotografías también
originales que se entregó a la redacción del Diario de Quintana Roo, en
Ciudad Chetumal  para su publicación, la cual se llevó a cabo el día lunes 11
de octubre del 2004e (anexo quince). Este reportaje lleva por título: Tulum,
Víctima de la Falsedad.

Antes de presentar este escrito original vale la pena hacer algunos
comentarios que aportarán datos valiosos para entender con más profundidad
este proyecto de senderos.

El recorrido se inició por la tradicional entrada principal al recinto
amurallado, es decir, la entrada Oeste (figura ocho). Esta fotografía
corresponde a la primera impresión que tiene el visitante de esta sagrada zona
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arqueológica, impresión profundamente contaminada por la presencia de
puestos construidos con madera y láminas de cartón, además de un poste para
luz eléctrica y vehículos estacionados.

 A continuación la entrada al recinto amurallado en donde contrastan los
vestigios arqueológicos y la vegetación con la moderna área de servicios
(figura nueve). Es decir, elementos antiguos combinados con elementos
modernos. En esta fotografía no aparece el trenecito que hace el servicio de la
área comercial a la entrada de la sagrada zona arqueológica.

Del lado norte, una parte de la muralla que se encuentra en buen estado de
conservación (figura diez). La vegetación que cubre a la misma le
proporciona una apariencia de antiguo. La conservación del entorno en su
máximo esplendor se muestra en la figura once, puesto que restos
arqueológicos, vegetación, acantilado, mar y cielo se aprecian de manera
natural sin la presencia de elementos modernos.

Al estar tomando fotografías de la construcción de la escalera de piedra que
dará acceso al Templo del Cenote, se presentó ante mi una persona que dijo
ser el director del proyecto de los senderos en esta sagrada zona arqueológica
de Tulum. La conversación que tuvimos fue desagradable puesto que nos
encontramos en posiciones opuestas en cuanto a la concepción de dicho
proyecto.

Los datos que se pueden rescatar de esta conversación son: que su nombre es
Darwin Carabeo Barataba, se desempeña recientemente como   Jefe de
Operación de Sitios del norte de Quintana Roo adscrito al mismo Centro
INAH Quintana Roo. Estudió en la Universidad de Chiapas la profesión de
Comunicación, es decir, es comunicólogo. Que en la sagrada zona
arqueológica de Palenque, Chiapas ha realizado más de dos kilómetros de este
tipo de senderos. Para este proyecto de senderos en Tulum cuenta con la
asesoría académica de dos investigadores del Centro INAH Quintana Roo
adscritos al Museo Arqueológico de Cancún (Quintana Roo), los pasantes de
Arqueología Enrique Terrones González y Luis Joaquín Leira Guillermo.

Que el proyecto es apoyado por la directora del Centro INAH Quintana Roo,
Adriana Velázquez Morlet, quien también es pasante de Arqueología y
finalmente el proyecto fue aprobado por el Consejo de Arqueología del
INAH.
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Por cierto que Carabeo Barataba se comprometió a enviar una copia del
proyecto a quien esto escribe, la cual nunca llegó. También quien esto escribe
se comprometió a enviarle a Carabeo Barataba material bibliográfico, lo cual
produjo el día 22 de septiembre vía correo certificado (anexo dieciseis). Por
otra parte, se solicitó una copia del mismo a la directora Velázquez Morlet
(anexo diecisiete), quien respondió que dicha solicitud se hiciera vía internet,
para lo cual proporcionó los datos correspondientes (anexo dieciocho); solo
que después de muchos intentos por obtener la información, ésta no se
proporciona (anexo diecinueve).

Ahora sí, regresamos al escrito original del reportaje, el cual contiene toda la
problemática  sobre este proyecto de senderos, iluminación nocturna  y
audioguía. Se anexa a este reportaje un plano de Tulum donde se muestra el
área que hasta ahora se ha trabajado de los senderos. Este trabajo  dice así:

Debido a Senderos y Escaleras de Piedra

                      TULUM, VÍCTIMA DE LA FALSEDAD
                      Jaime Garduño Argueta

Dice la filosofía popular a través de dos refranes: “Hechos, no palabras” y el
otro, “Mas habla una fotografía que mil palabras.” Para sustentar nuestro
punto de vista sobre los trabajos que el INAH Quintana Roo realiza en la
sagrada zona arqueológica de Tulum nos vamos a basar en dicha filosofía
popular, para lo cual se hizo una visita a esta sagrada zona arqueológica con
el propósito de observar y fotografiar dichos trabajos.

Una vista panorámica de esta sagrada zona arqueológica se presenta en la
figura uno, la cual es una extraordinaria fotografía aérea tomada por Michael
Calderwood  publicada por Editorial Raíces e INAH en su calendario del año
2004. Es decir, lo que nos muestra la fotografía es el estado físico  en que se
encontraban los monumentos arqueológicos en ese entonces. Como usted
puede apreciar, una densa vegetación enmarca los restos arqueológicos. Este
ambiente natural que contrasta con dichos restos arqueológicos es a lo que se
le denomina entorno, el cual desde el punto de vista científico debe ser
conservado. En esta fotografía casi no se aprecia ningún elemento moderno, a
excepción de dos palapas techadas con wano u hoja de palma, las cuales se
localizan tanto al norte como al sur de la zona central de monumentos
arqueológicos. Perfectamente  se observa la muralla. Esta fotografía nos
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evidencia la autenticidad de los restos arqueológicos, enmarcados en su medio
ambiente, los cuales hasta ese tiempo no habían sido perturbados por la mano
del ser humano moderno. O sea, todo cuanto el visitante a esta zona sagrada
observaba, era auténtico, legítimo.

Se dice que era auténtico porque después vienen los cambios. Uno de ellos fue
la ruptura de la muralla llevada a cabo por el Arqueólogo Víctor Segovia Pinto
hace aproximadamente quince años, con el propósito de introducir un volquete
o camión de volteo para sacar el escombro de piedra, tierra y vegetación del
lugar sagrado; puesto que Segovia Pinto se encontraba realizando un trabajo
de jardinería, básicamente a través de pasto inglés. Esta ruptura de la muralla
por su costado noroeste fue de alrededor de tres metros.

Desde luego que la destrucción intencional de esta parte de la muralla es
rotundamente reprobable por las normas tanto nacionales como
internacionales sobre restauración y conservación  del Patrimonio Cultural.
Segovia Pinto al terminar su trabajo, colocó una reja metálica en la entrada
artificial que habían hecho y la vegetación con el tiempo la cubrió.

Más tarde, como ya se ha comentado en otra columna periodística, en el año
2003 esta entrada artificial es habilitada como entrada oficial a la sagrada zona
arqueológica (figura dos), puesto que la entrada oeste prehispánica que por
siglos había sido el único acceso, ahora por el alto número de visitantes,
resultaba insuficiente puesto que funcionaba como entrada y salida. Por lo que
con una entrada artificial moderna y una salida original prehispánica  se
solucionaba el congestionamiento de visitantes.

El aprovechar la destrucción de la muralla para habilitarla como nuevo acceso,
falsea el dato arqueológico y  altera la autenticidad de los restos
arqueológicos.

LOS SENDEROS DE TULUM Y SU BASE CIENTÍFICA

Dentro del INAH, para llevar a cabo un proyecto sobre el Patrimonio Cultural,
en este caso nos referimos a la sagrada zona arqueológica de Tulum,  primero,
es necesario elaborar un proyecto que contenga el sustento científico, puesto
que obviamente se encuentra de por medio dicho Patrimonio Cultural, el cual
debe ser celosamente protegido con el propósito de que conserve su
autenticidad.
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Como es del dominio popular, las sagradas zonas arqueológicas son
excavadas, investigadas y consolidadas  por Arqueólogos. Así que si un
profesional de este tipo desea desarrollar un proyecto en una sagrada zona
arqueológica, debe presentar su proyecto a la instancia correspondiente, o sea,
al Consejo de Arqueología, el cual depende de la dirección del mismo INAH.

Este Consejo de Arqueología había funcionado desde su creación en forma
correcta, pero a partir de la implantación del neoliberalismo en nuestro país,
(una de cuyas características es la comercialización de manera salvaje) tanto
dicho Consejo como el INAH en general  han sido arrastrados por esta
comercialización.  Para lo cual recordemos que el Doctor Alejandro Martínez
Muriel, coordinador nacional de Arqueología y miembro del Consejo de
Arqueología (Velázquez Yebra. El Universal, 2000) y la entonces directora
general del INAH, Historiadora María Teresa Franco y González Salas
apoyaron el evento Tajín 2000. Franco y González Salas manifestó al respecto
en un oficio dirigido al gobernador de Veracruz:

“Confiamos en que Tajín 2000 sea un éxito para tan bello Estado. Creo que al
interior del INAH el asunto está manejado con total apego a la normatividad...
Estoy a su disposición para cualquier asunto en que podamos servirle.” (Punto
y Aparte, 2000).

Hoy en día, la voracidad del neoliberalismo vuelve a la carga con más fuerza
y el INAH no se queda atrás, puesto que el Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes (CONACULTA O CNCA) a través de su titular María Sara
Bermúdez elaboró la propuesta de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura,
uno de cuyos propósitos es el apoyo a las llamadas industrias culturales que
principalmente favorecería a las empresas privadas transnacionales (oficio
dirigido a la señora Sara Bermúdez, firmado por 16 secretarios generales,
julio 22 de 2004).

Lo grave de esta propuesta de ley se encuentra, además de lo anterior, en que
el mismo director general del INAH Etnólogo Sergio Raúl Arroyo García
participó en su elaboración. Es decir, la máxima autoridad de dicha institución
científica, no solo está de acuerdo sino que apoya la comercialización del
Patrimonio Cultural. Por este hecho, la Comisión Nacional de defensa del
Patrimonio Cultural de la organización Nacional de administrativos, técnicos
y manuales del INAH y Conservación  Social del Patrimonio Cultural,
Asociación Civil; demandan la renuncia de Arroyo García (González Meza,
José Luis. Excélsior. Domingo 11 de Julio de 2004).
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Con lo anterior se demuestra como las altas autoridades del INAH se
encuentran involucradas en la comercialización de nuestro Patrimonio
Cultural. El mencionado Consejo de Arqueología es un órgano consultivo de
la dirección general del INAH. Por lo tanto,  la propuesta comercial de
senderos en Tulum fue aprobada por el citado Consejo de Arqueología. Es
decir, por el hecho de que la propuesta de senderos haya sido aprobada por
dicho Consejo, no es garantía de que la propuesta sea correcta desde el punto
de vista científico.

ÁREA DE SERVICIOS

Tulum, por muchos años ha sido  una de las sagradas zonas arqueológicas
más visitadas de nuestro país junto con Teotihuacán (Estado de México) y
Chichén Itzá (Yucatán). Pero a pesar de lo anterior  no se le ha dado un trato
respetuoso, digno de un símbolo de identidad no solo regional sino nacional.
Esto se refleja en su área de servicios como a continuación se describirá.

Vale la pena recordar antes de seguir adelante, que el Patrimonio Cultural se
enmarca dentro del sector educativo y no en el sector turismo. Tulum, siendo
tan importante  ha carecido de una planeación integral en su área de servicios,
puesto que no cuenta con un detalle que es de fundamental importancia: un
museo de sitio. Es decir, desde el punto de vista pedagógico carece de un
espacio que explique con la amplitud necesaria y los grabados
correspondientes al visitante, lo que ha sido esta sagrada zona arqueológica a
través del tiempo.

Por otra parte, en cuanto al área de servicios del INAH, para la venta de
boletos, baños, entre otras cosas; se reconoce que las antiguas instalaciones de
mampostería de una planta no se encontraban situadas en el mejor lugar,
puesto que la distancia de ésta a la muralla es de  escasos quince metros. Es
decir, esta área de servicios rompía con la armonía del entorno, pues se
combinaban elementos arquitectónicos prehispánicos con elementos
arquitectónicos modernos. Combinar estos dos tipos de arquitectura es un
error.

Pero las nuevas instalaciones del área de servicios vinieron a empeorar la
situación a pesar de que un techo de  wano u hoja de palma cubre la
construcción de mampostería. La altura de la misma área  es de
aproximadamente ocho metros, la cual no solo rompe la armonía del entorno
sino que la hace pedazos. Esta área nueva de servicios no tiene nada que hacer



25

en este sitio. Cuando se hizo su planeación debió haberse contemplado
construirla entre cien y doscientos metros hacia el oeste de la muralla, hacia
donde se encuentra el centro comercial moderno, sin que su altura sobre salga
de la copa de los árboles. Esto con la intención de proteger el mencionado
entorno.

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS

Cerca de la entrada falsa al recinto amurallado se encuentra un letrero que
dice:                      CONACULTA     INAH

         Centro INAH Quintana Roo
Zona arqueológica Tulum

Obra
Construcción de senderos,
Restauración Arqueológica,
Rehabilitación de espacios jardinados

Junio 2004

Esta propuesta de senderos en Tulum ya había sido anunciada por el mismo
director general del INAH Arroyo García en el mes de febrero pasado: “... se
iniciará en Tulum la construcción  de una red de senderos e iluminación para
recorridos nocturnos con audioguía.” (Diario de Quintana Roo. Martes 17 de
Febrero de 2004). Es decir, se trata de una propuesta eminentemente turística,
comercial.

Los senderos están  destruyendo la autenticidad de la sagrada zona
arqueológica a la vez que alteran el dato arqueológico tanto dentro como fuera
del recinto amurallado.

Se reconoce que el camino o andador que se localiza fuera de la muralla, que
va del área de servicios hacia la “nueva” entrada, hasta antes de la pendiente,
desde nuestro punto de vista, es correcto. De este modo se pudo haber
continuado el andador bordeando la muralla hasta llegar a la entrada
prehispánica noroeste.

Pero la continuación del anterior andador al igual que el resto de los andadores
o senderos, fueron construidos utilizando maquinaria pesada, consistente en
un bulldozer (figura tres). Con esta máquina se desmontó el terreno fuera de la
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muralla, pero como el mismo era elevado, se construyó una monumental
escalinata de piedra  en dos secciones con todo y pretil. A uno de sus costados
se construyó un camino para el tránsito de sillas de ruedas para discapacitados
(figura cuatro).

Dentro del recinto sagrado, el sendero sustituyó al tradicional camino o vereda
que por décadas habían caminado los visitantes. Su construcción a base del
citado bulldozer, el cual levanta y retira una capa de tierra de alrededor de
quince centímetros de espesor (foto cinco) lo cual es rellenado con una especie
de arena compactada (foto seis). Este sendero, como usted puede apreciar, le
resta autenticidad a los restos arqueológicos.

Más adelante, rumbo a la llamada Casa del cenote, llegamos al ¡colmo de
estos senderos! No lo podrá creer amigo lector, pero se trata de: ¡¡la
construcción de escaleras de piedra!! dentro de las ancestrales construcciones
mayas.  Sea usted testigo a través de las fotografías siete y ocho. La primera
de ellas muestra una vista panorámica de la Casa del Cenote con dicha
escalera de piedra la cual todavía está siendo construida. El acceso tradicional
a esta estructura se llevaba a cabo a través de la roca madre, pero pensamos
que a una mente  brillante se le ocurrió que sería más fácil y la fatiga sería
menor para los visitantes si se les construía una escalera de piedra. Una vista
desde el lado opuesto al anterior de la misma escalera se aprecia en la
fotografía ocho, en cuyo fondo se encuentra el Templo del Viento, al cual se
llega por un camino sobre la roca madre. Todo indica que a este templo
también se le construirá su respectiva escalera de piedra.

Esta escalera de piedra altera el contexto arqueológico, si hubiera habido
necesidad de contar con escalera por este costado de  la estructura, ¡los mayas
antiguos la hubieran construido! Ellos tenían otras necesidades, puesto que
ellos construyeron otra escalera pero en un sentido diferente: “Otra escalera
rodea la boca y desciende hasta el fondo de dicha cueva.” (Piña Chan,
1983:252). En la actualidad dicha escalera prehispánica casi ha desaparecido.

La labor del investigador es la de conservar, preservar, proteger el precioso
legado que es el Patrimonio Cultural, no el inventar, alterar, mentir sobre
nuestro pasado arqueológico. Con este panorama, el visitante deberá contar
con una guía que le indique cuál es un elemento original y cuál es un elemento
moderno inventado. Es decir, se pierde credibilidad ante lo que se está viendo.
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Esta propuesta de senderos, como lo hemos manifestado en diversas
ocasiones, violenta las más elementales normas para la conservación y
restauración del Patrimonio Cultural. En primer lugar porque tanto el entorno
de cada uno de los edificios prehispánicos y de la sagrada zona arqueológica
en general está siendo brutalmente alterado, no se tiene respeto a las
estructuras arqueológicas, aunque la directora del Centro INAH Quintana Roo
Adriana Velázquez Morlet sostenga lo contrario: “Los espacios sagrados (y
también profanos), de las zonas arqueológicas del país nos merecen un
profundo respeto,...” (Diario de Quintana Roo. Martes 7 de septiembre de
2004).

En cuanto al invento de la escalera de piedra para el acceso a la Casa del
Cenote, de acuerdo al Consejo Superior para las Antigüedades y Bellas Artes.
Normas para el Restauro de Monumentos o  Carta Italiana de Restauro, se
tiene:

“4) Que en los monumentos que pueden llamarse vivos, sólo deben
admitirse aquellos usos no demasiado lejanos de su función
original, de tal modo que las adaptaciones necesarias no provoquen
alteraciones básicas en el edificio. “ (publicada en Molina Montes,
1975:84).

De acuerdo a la información periodística, hasta el mes de septiembre se
llevaba un avance del treinta por ciento de la propuesta. Además, esta
propuesta no se queda nada más en los senderos, recordemos que todavía falta
que se introduzca la iluminación  en los mismos, la cual de acuerdo a lo
expresado por la directora Velázquez Morlet:

“... el proyecto de iluminación nocturna se está diseñando la
propuesta para presentarla al Consejo de Arqueología; en cuanto
se tenga la autorización  se inicia,...” (Mora, Romana. Por Esto!
de Quintana Roo. Sábado 18 de septiembre de 2004).

En vano resultan las palabras del legendario Arqueólogo mexicano
descubridor de la célebre Tumba Siete de Monte Albán (Oaxaca) Alfonso
Caso, cuando aconsejaba a las nuevas generaciones de Arqueólogos que no
introdujeran en las sagradas zonas arqueológicas elementos modernos debido
a que se perdía  autenticidad.

A través de esta exposición queda claro que el enfoque que las autoridades del
INAH tratan de darle al Patrimonio Cultural es comercial, lo importante es
contar con una mercancía para venderle a los visitantes, aunque esto vaya en
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detrimento de los monumentos arqueológicos. A estas autoridades se les
olvida que el Patrimonio Cultural, repetimos, se enmarca dentro del sector
educativo. Para  esta sagrada zona arqueológica es urgente la construcción de
un museo de sitio.

De alguna manera como investigadores y como pueblo debemos detener este
neoliberalismo o nos llevará a la ruina, valga la paradoja.
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Datos adicionales  sobre la información y fotografías de este proyecto de
senderos son: la entrega el día miércoles 28 de septiembre del año 2004 de un
juego de cinco fotografías, texto  y una copia del plano de Tulum donde se
muestra el trabajo de los senderos, al Arqueólogo Fernando Cortés de
Brasdefer, quien como es sabido, es el representante titular de investigadores
del sureste ante el Consejo de Arqueología del INAH, con el propósito de que
dicho proyecto fuera denunciado ante el citado Consejo de Arqueología
(anexo veinte).

También se enviaron el mismo miércoles 28 de septiembre fotografías y texto
vía internet al Sindicato de Investigadores del INAH (anexo veintiuno) y un
documento  el día seis de septiembre del mismo año 2004 de una cuartilla
cuyo propósito es la: Sugerencia de Denuncia ante UNESCO de las dos
problemáticas tanto los senderos de Tulum como la construcción del Wal-
Mart en Teotihuacan (anexo veintidos).

Por otra parte, en una entrevista con el Arqueólogo Raúl Arana en la Ciudad
de México (el día viernes 26 de noviembre del año en curso) quien también es
representante de investigadores de la zona centro ante el mismo Consejo, dijo
en relación a los senderos, que él había conocido dicho proyecto, pero lo que
había sucedido según su apreciación, era que:

 “... en el proyecto se presentó una cosa y en la realidad se hizo otra
diferente. Lo que nos habla de la poca ética profesional del
investigador.”
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SEGUNDA PARTE
< Del miércoles 1º- de diciembre del año 2004

al
sábado12 de marzo del año 2005. >

LA PROPUESTA DE SENDEROS
ANTE EL

CONSEJO DE ARQUEOLGÍA

La sagrada zona arqueológica de Tulum fue visitada durante la primera
quincena del mes de diciembre del año 2004 por el Arqueólogo Alejandro
Martínez Muriel, quien es el Coordinador Nacional de Arqueología del
INAH. De acuerdo a una comunicación verbal del Comunicólogo Darwin
Carabeo Barataba, director del proyecto Senderos de Tulum, a quien esto
escribe. Dicha comunicación se llevó a cabo en Ciudad Chetumal.

Carabeo Barataba manifestó que Martínez Muriel hizo algunos cambios al
mencionado proyecto y de esta forma se corrigieron las anomalías. Por lo que
me hizo una atenta invitación a conocer como va el proyecto.

Martínez Muriel en su calidad de Coordinador Nacional de Arqueología llevó
a cabo una visita a la sagrada zona arqueológica de Tulum con el propósito de
conocer el desarrollo del proyecto. Hizo algunos cambios, que no conocemos
y aparentemente con esto el proyecto es corregido, por lo que desde el punto
de vista académico es correcto, a pesar de que se hayan construido escaleras
de piedra donde nunca existieron.

Por otra parte, el Arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, quien como ya se
mencinó, es investigador del Centro INAH Quintana Roo y representante de
investigadores de la zona sur ante el Consejo de Arqueología del INAH,
también de manera verbal en Ciudad Chetumal comentó a quien esto escribe,
que en el mes de diciembre pasado visitaron la citada sagrada zona
arqueológica de Tulum, el mismo Arqueólogo Martínez Muriel en compañía
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de la Arqueóloga María José Con Uribe. Ella es investigadora del Museo
Arqueológico de Cancún, en la entidad federativa de Quintana Roo.

Martínez Muriel y Con Uribe manifestaron ante el mencionado Consejo de
Arqueología, de acuerdo con Cortés de Brasdefer, durante la  reunión del mes
de diciembre pasado de dicho consejo, que el proyecto de senderos en Tulum
se estaba llevando en forma correcta.

Palabras textuales de Martínez Muriel, según Cortés de Brasdefer, sobre este
proyecto de senderos eran que:

“No está mal.”

Aquí vale la pena recordar dos hechos importantes sobre la conservación del
Patrimonio Cultural: por una parte, el concepto que tiene Martínez Muriel
sobre dicho Patrimonio Cultural, concretamente sobre el Patrimonio
Arqueológico y la opinión emitida sobre el entorno de Tulum de Con Uribe.

Martínez Muriel  manifestó a la prensa:

“...el arqueólogo Alejandro Martínez Muriel, coordinador nacional
de arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
consideró que las zonas arqueológicas, además de ser un lugar con
vocación cultural, deben tener “un uso paralelo”, por lo que se
considera “importante” el proyecto turístico promovido por el
gobierno de Veracruz.” (Velázquez Yebra, Patricia. Garantizan la
seguridad de la zona arqueológica de El Tajín. El Universal. Jueves
24 de Febrero de 2000. Anexo veintitres).

Es decir, obviamente que este proyecto de senderos en la sagrada zona
arqueológica de Tulum, desde la perspectiva del coordinador nacional de
arqueología Martínez Muriel es correcto, puesto que él es uno de los
principales  mercaderes de la cultura en nuestro país.

Por lo que respecta a la opinión sobre el entorno de Tulum de Con Uribe, ya
ha sido citada en este trabajo, en la página nueve, pero debido a su
importancia se volverá a citar. Esta opinión se encuentra vertida en el
documento de peritaje que ella llevó a cabo en Tulum en el año de 1981
(documentos) cuando se pretendía crear el Parque Nacional Tulum. Dice así:

“Lo que es importantísimo proteger y conservar, es un área que
mantiene desde épocas prehispánicas, unas constantes, tanto en lo
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ambiental como en lo cultural, y que es lo que conforma esa unidad
que es la antigua ciudad de Tulum dentro de su microambiente en
general. Estos aspectos deben tratarse como una unidad que de
ninguna manera deben ser fraccionados, ya que perderían todo el
sentido que los siglos le han logrado dar.”

Como se puede observar, esta opinión de Con Uribe de hace veinticuatro años
contradice su punto de vista actual, puesto que ahora apoya un proyecto
netamente turístico que daña la sagrada zona arqueológica.

Además, el trasformar el entorno de la sagrada zona arqueológica de Tulum
por intereses mercantilistas es uno de los objetivos de este proyecto de
senderos. En palabras de la mencionada directora del Centro INAH Quintana
Roo Adriana Velázquez Morlet, se tiene lo siguiente:

“La función del INAH de acuerdo a la funcionaria federal, es la de
investigar, conservar y difundir el patrimonio de Quintana Roo;
“sin embargo, hemos trabajado muy fuerte en Tulum, el año pasado
se invirtieron 5 millones de pesos en una renovación absoluta de
la zona arqueológica y estamos por terminar el recorrido nocturno
que le va a dar muchísimos recursos a la comunidad, porque va a
permitir que la gente se quede una noche más en Tulum, en eso
estamos trabajando para crear mejores condiciones en el área de los
vestigios para que la comunidad se beneficie.”

“La directora del INAH para concluir, subrayó que en diciembre
del año pasado se concluyó la primera parte de la iluminación de la
zona arqueológica con una inversión de 5 millones de pesos y se
espera que para el próximo mes de mayo se concluya la segunda
parte con el mismo monto de inversión.”  (Chuc Chan, Manuel. El
INAH no hace calles. Por Esto! de Quintana Roo. Miércoles 19 de
enero de 2005. Anexo veinticuatro).

No se duda que se esté trabajando duro en la sagrada zona arqueológica de
Tulum, el problema es que este trabajo está enfocado a la explotación
comercial irracional de los restos arqueológicos, a la destrucción de su valioso
entorno milenario, a la transformación de los valores ideológicos como lo son
la memoria de nación y el soporte de su identidad en simples mercancías
(figura siete). Su objetivo fundamental es el lucro a costa de lo que sea, el
aspecto científico ni por error tiene presencia.
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Vale la pena ampliar la última idea del párrafo anterior, sobre el aspecto
científico del proyecto en relación al Consejo de Arqueología, aunque ya se
ha comentado al respecto (anexo 15) cuando se dice:

“… por el hecho de que la propuesta de senderos haya sido
aprobada por dicho Consejo, no es garantía de que la propuesta sea
correcta desde el punto de vista científico.” (Garduño Argueta,
2004f. Diario de Quintana Roo).

Esta es nuestra óptica sobre dicho Consejo basándonos en el análisis de la
propuesta de senderos, pero desde luego que existen otras ópticas del mismo
Consejo, como la oficial del mismo Director General del INAH Etnólogo
Sergio Raúl Arroyo García:

“En este sentido, y como una herramienta privilegiada para que los
proyectos que incluyan la investigación y gestión del patrimonio
material, no sean definidos desde posiciones unilaterales, los
Consejos de Arqueología, Paleontología y Monumentos Históricos
han cumplido un papel clave. Su carácter plural y académico
asegura que las decisiones sean tomadas bajo estrictos criterios
científicos y siempre de manera colegiada.” (Arroyo García,
2003:17).

Como se puede observar, las dos concepciones u ópticas sobre el Consejo de
Arqueología difieren, por lo que a continuación vamos a comentar la
apreciación del mencionado Arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer de
quien se ha dicho que es el representante de investigadores del INAH del
sureste ante dicho Consejo.

Trataremos de ser breves. Cortés de Brasdefer en comunicación personal en el
mes de diciembre de 2004 dijo a quien esto escribe que la propuesta, no
proyecto, sobre los senderos en la sagrada zona arqueológica de Tulum, no
fue presentada ante los miembros de dicho Consejo como normalmente se
hace. Que esta propuesta fue manejada de una manera unilateral puesto que
solamente la analizaron dos de los integrantes del Consejo: el Ingeniero
Joaquín García Bárcena, presidente del Consejo y el representante de la
Coordinación Nacional de Arqueología del mismo INAH ante dicho Consejo,
Doctor Alejandro Martínez Muriel.

Es decir, recordemos que la propuesta de los senderos con luz y audio en la
sagrada zona arqueológica de Tulum, como ya se ha dicho, fue anunciada por
Arroyo García en la misma sagrada zona arqueológica de Tulum en febrero de
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2004. Por otra parte, la propuesta de senderos establece que uno de los
impulsores de la misma es el Director General del INAH, o sea, Arroyo
García (páginas 9 y 10 de la Propuesta de Senderos. Anexo treinta y dos).

Arroyo García como Director General del INAH impulsa el proyecto de
senderos, lo apoya Martínez Muriel, de quien ya se ha dicho que es uno de los
mercaderes del Patrimonio Cultural y finalmente García Bárcena como titular
del Consejo de Arqueología y miembro de la élite del INAH también se
adhiere al apoyo de la propuesta. Lo único que se hace con la propuesta de
senderos, de acuerdo con Cortés de Brasdefer, es informar sobre el veredicto.

Por lo tanto, esta propuesta es aprobada de una manera parcial, la forma de su
análisis fue turbio y desde luego sin el rigor científico ni la forma colegiada
que manifiesta Arroyo García.

Por otra parte, debido a las deficiencias de esta propuesta, la Delegación II-
1A-1 Sección X del SNTE-CNTE Investigadores del INAH y la Comisión del
Patrimonio Cultural y Legislación perteneciente a la misma Delegación
S i n d i c a l  d e t e r m i n a n  l o  s i g u i e n t e :

“… manifestamos que el mismo no cumple con los requisitos
señalados en el Reglamento para la Investigación Arqueológica en
México, por lo tanto, consideramos que las obras que se realizan en
el Sitio Arqueológico de Tulum, no están debidamente sustentadas
y violan la normatividad vigente. Estos trabajos podrían haber
afectado la integridad del  Patrimonio Arqueológico y en virtud de
lo anterior, solicitamos a usted tanga a bien:

“1. Que suspenda los trabajos que se realizan en la Zona
Arqueológica de Tulum, para que se garantice la salvaguarda de los
monumentos arqueológicos.

“2. Que determine por qué se está realizando un Proyecto de
remodelación del entorno de la Zona Arqueológica que no se ajusta
a los requisitos contenidos en la normatividad vigente.

“3. Que determine si a raíz de los trabajos efectuados se han
producido afectaciones a los monumentos arqueológicos.” (anexo
treinta y tres).

Es decir, desde el punto de vista legal y basados en el mencionado
Reglamento para la Investigación Arqueológica del mismo Consejo de
Arqueología del INAH,  esta propuesta de Senderos, no cumple con los
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requisitos que se requieren para llevar acabo trabajo arqueológico en nuestro
país. Por lo tanto, esta propuesta de ninguna manera debió haberse aprobado.

Lo anterior contradice lo declarado por la mencionada Directora del Centro
INAH Quintana Roo Velázquez Morlet, cuando dice que:

“Recibimos el boletín 004/04 del INAH que informa sobre los
trabajos que realiza en la zona arqueológica de Tulum, en estricto
apego a la legalidad.” (anexo doce).

DENUNCIA DE LOS  SENDEROS ANTE EL
SINDICATO DE

INVESTIGADORES DEL INAH

La denuncia de estos “trabajos” en la sagrada zona arqueológica de Tulum
ante la Delegación II-1A-1 Sección X del SNTE-CNTE, investigadores del
INAH fue llevada a cabo por quien esto escribe en el Pleno de Delegados del
mes de noviembre de 1994 a través del reportaje periodístico ya mencionado:
Tulum, víctima de la falsedad; el cual contiene ocho fotografías (páginas 18-
30 de este mismo expediente científico y anexo 15). El Pleno de Delegados
determinó que para hacer la defensa de Tulum era necesario contar con un
expediente técnico de la misma y desde luego que a mí se me designó para
realizarlo.

El día 21 de Diciembre del mismo año 2004 se entregó en las mencionadas
oficinas del Sindicato de investigadores del INAH en la Ciudad de México el
documento: Sagrada Zona Arqueológica de Tulum. Expediente Científico;
acompañado de un rollo de treinta y seis diapositivas sobre Tulum, listo para
ser revelado. Lo anterior con el propósito de preparar una presentación de los
senderos de Tulum a través de un power point.

Con este material, la Comisión del Patrimonio Cultural de la misma
Delegación Sindical del INAH a través de dos de sus miembros: María del
Carmen Lechuga García y María del Rayo Mena Gutiérrez se dieron a la tarea
de hacer un resumen de dicho documento, revelar el rollo de diapositivas y
hacer el power point.
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El resumen del trabajo resultó pobre puesto que no refleja la esencia de la
problemática de los senderos de Tulum (anexo veinticinco), revelaron el rollo
de diapositivas e intentaron producir el power point, pero no lo lograron. Lo
que se presentó en el siguiente Pleno de Delegados, el cual se realizó en
febrero del año 2005 fue el mencionado resumen.

En este último Pleno de Delegados se manifestó que todavía no se podía
conseguir la copia de la propuesta a pesar de haber insistido en diferentes
instancias (anexos del veintiseis al treinta) por lo que se tomó el acuerdo del
Pleno de Delegados de solicitarlo al mismo Director General del INAH
Etnólogo Sergio Raúl Arroyo García (anexo treinta y uno). Además, también
se acordó que por parte de nuestro Sindicato de Investigadores se programara
una visita a los trabajos de los senderos en la sagrada zona arqueológica de
Tulum, la cual tentativamente se llevaría a cabo a finales del mismo mes de
febrero.

Finalmente la copia de la Propuesta de Senderos llegó vía internet al Sindicato
Investigadores del INAH durante la primera quincena del mes de febrero. Este
propuesta lleva por título: Propuesta de Trabajos a Desarrollar en la Zona de
Monumentos Arqueológicos de Tulum, Quintana Roo durante el Año 2004
(anexo treinta y dos). El mismo fue estudiado por la citada Comisión del
Patrimonio Cultural y Legislación y los integrantes del mencionado Comité
Sindical, como ya ha sido mencionado.

Desde mi personal punto de vista se debió exigir la cancelación del proyecto y
no el: ”...solicitamos a Usted tenga a bien...”

Por otra parte, regresando a las oficinas del Centro INAH Quintana Roo en
Ciudad Chetumal, alrededor de los finales del mes de enero, repentinamente
se presentó el Director del Proyecto Senderos, que como ya se mencionó es el
Comunicólogo Darwin Carabeo Barataba en dichas oficinas para realizar
algunos trámites administrativos. Aproveché para entregarle en sus propias
manos el sobre con el material que se había acordado y que el correo me
había devuelto más o menos dos semanas atrás, puesto que Carabeo Barataba
no lo había recogido (anexo dieciséis).

Además, le dije que no había recibido lo que él había prometido enviarme, o
sea, la copia de la propuesta de senderos. Carabeo Barataba se quedó
sorprendido y solamente dijo que eso quedaba pendiente. ¿Por cuánto tiempo?
Lo más seguro es que para siempre.
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ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE SENDEROS

Durante la Asamblea Sindical Nacional de Investigadores del mismo mes de
Febrero, martes 22 para ser exactos, se me entregó  una copia de la propuesta
en cuestión, el cual, como ya se mencionó tiene por título: Propuesta de
Trabajos a Desarrollar en la Zona de Monumentos Arqueológicos de Tulum,
Quintana Roo Durante el Año 2004. Con el documento en la mano me voy a
permitir hacerle un análisis.

Un comentario previo a dicho análisis es el hecho de que sospechábamos que
las autoridades del INAH se negaban a proporcionar una copia del proyecto
porque el mismo era malo, pero ya revisándolo, la verdad es que nos
quedamos cortos en nuestra apreciación, puesto que el proyecto sobre los
senderos en Tulum es: pésimo; como se verá a continuación.

Para empezar es sorprendente que se trata de un proyecto fantasma, sí
fantasma porque por más que revisamos el texto, no se encontró el nombre de
la persona que lo presenta. En ocasiones se habla en primera persona cuando
dice:

“... y después de un análisis a partir de nuestra propia
experiencia,...” (página 8).

Pero no se menciona a la persona que tuvo dicha experiencia, no se dicen
nombres. En otra parte se escribe:

“Los trabajos que se proponen en esta presentación, corresponden a
un esfuerzo del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
encabezado por su Director General,...” (páginas 9 y 10).

Desde luego que este proyecto específico es apoyado por el Director General
del INAH Etnólogo Sergio Raúl Arroyo García, para lo cual recordemos que
él visitó Quintana Roo en el mes de febrero del año 2004 e hizo el anuncio de
la construcción de senderos con iluminación y audioguía (anexo seis). Pero
obviamente el Etnólogo Arroyo García no es el autor del proyecto. Por otra
parte, cuando en el mes de septiembre pasado realicé una visita a la sagrada
zona arqueológica de Tulum, lo cual ya ha sido comentado, y me entrevisté
con el Comunicólogo Darwin Carabeo Barataba,  manifestó que él era el
director del proyecto de senderos en Tulum puesto que ya tenía experiencia en
este tipo de trabajo debido a que ya había realizado senderos en Palenque.
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Es inadmisible que un proyecto arqueológico que le va a cambiar la imagen a
una sagrada zona arqueológica carezca del requisito de contener por escrito el
nombre o los nombres de las personas que lo van a desarrollar. Puesto que
pensamos que este proyecto es muy delicado por lo que debe ser desarrollado
o supervisado por un Arqueólogo titulado y además contar con una amplia
experiencia  en trabajo arqueológico maya.

En el papel no está claro quién es el autor o finalmente el responsable o
responsables de los trabajos de los senderos en la sagrada zona arqueológica
de Tulum. En la portada del proyecto simplemente se dice: Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (CONACULTA) Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) y Centro INAH Quintana Roo.

Por otra parte, este proyecto específico en el cual se pretende introducir
elementos nuevos a una sagrada y milenaria zona arqueológica debe ser
realizado no solamente por una persona, sino por un equipo interdisciplinario,
puesto que se trata de la conjunción de diversas disciplinas, cuando menos
deben intervenir: además de arqueólogos, restauradores, museógrafos,
etnólogos, urbanistas.

La portada del documento es vistosa puesto que presenta una fotografía aérea
de esta sagrada zona arqueológica de Tulum. Como nuestro ejemplar del
proyecto es fotocopia, la fotografía se presenta es en blanco y negro, pero
suponemos que el original posee radiantes colores. Se trata de una fotografía
aérea de esta sagrada zona arqueológica de Tulum, tomada desde al mar.
Parece que el autor de esta fotografía es el Fotógrafo Michael Calderwood, la
cual aparece en el calendario publicado por Editorial Raíces e INAH en el año
1994, o tal vez estemos equivocados y se trate de una fotografía muy similar
tomada por otro fotógrafo. Pero lo que sí es importante en todo proyecto es el
de otorgar crédito a los autores de algún trabajo.

La fecha de elaboración del proyecto dice: Marzo, 2004 y el trabajo se inicia a
principios del mes de julio del mismo año (Mora, Romana. Por Esto! de
Quintana Roo. Sábado 14 de agosto de 2004). Es decir, existe prisa por la
construcción de los senderos.

El inicio del texto del documento proporciona un panorama general de los
antecedentes tanto menciones de cronistas españoles, como viajeros e
investigadores de esta sagrada zona arqueológica a través de una revisión
bibliográfica. Pero estos antecedentes no se ligan al tema principal del



39

proyecto que es la construcción de senderos. Desde nuestro punto de vista,
este tema principal del proyecto, es el entorno o lo que rodea a la sagrada
zona arqueológica. O sea, que los antecedentes vayan mostrando cómo el
entorno se ha ido transformando. Que estos antecedentes sirvan de referencia
para que este proyecto de senderos no altere la visual ni el contexto
arqueológico.

Dentro de los antecedentes se menciona que:

“En años recientes, la investigación, el mantenimiento y puesta en
valor del sitio ha quedado bajo la responsabilidad del Arql. Luis
Leira Guillermo, investigador del CINAH Quintana Roo.” (página
3).

No nos inclinamos a pensar que el director o responsable del proyecto sobre
los senderos de Tulum sea Leira Guillermo, quien por cierto no es titulado;
hasta donde sabemos, es pasante de la carrera de Arqueología. Su Centro de
Trabajo es el Museo Arqueológico el cual se ubica en la Ciudad de Cancún
de la misma entidad federativa de Quintana Roo.

Por otra parte, y disculpen nuestra ignorancia, pero no entendemos lo que
significa: “...puesta en valor...” Tal vez se refiera a que los restos
arqueológicos deben medirse en cantidades monetarias para una posible
comercialización.

El punto central del proyecto dice que el sitio de Tulum:

“Continúa siendo, de hecho, uno de los más amenazados por el
incontenible crecimiento urbano y turístico...” (página tres).

Es decir, el proyecto de manera general se enfoca al aspecto turístico puesto
que el crecimiento urbano ya no se vuelva a mencionar. Para tal efecto, se
presenta una sección que se llama: “El perfil del visitante de Tulum”, en
donde se hace un estudio de las estadísticas de visitantes tanto nacionales
como extranjeros así como de los diferentes tipos de visitantes como los
spring breakers y los “mochileros”.

Se habla también sobre la difusión que se hace de la sagrada zona
arqueológica a través de guías de visitantes y guías impresas aunque no se
menciona sobre material impreso producido por el mismo INAH sobre este
sitio. Se comenta sobre cursos de actualización para guías de visitantes, sobre
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plantas y animales de la zona y: “... de la  hermosura natural del entorno.”
(página cuatro).

Las preocupaciones del autor o autores de este proyecto en general son: guiar
al visitante en su recorrido, evitar aglomeraciones en lugares específicos para
evitar erosión, la satisfacción de las demandas de sectores sociales y
económicos que inciden sobre el sitio arqueológico, disminución de
accidentes, proporcionar mayor información (aunque no se especifica en qué
idioma).

Pensamos que las anteriores preocupaciones son válidas, a excepción de la
que se refiere a las demandas de sectores sociales y económicos, puesto que
estos sectores lo que persiguen es la comercialización de los restos
arqueológicos. Estas demandas, continuamos, son correctas ya que se trata de
dar al visitante una mejor atención a su visita educativa. Estamos de acuerdo
en que se deben satisfacer estas necesidades. Pero hacerlo de la mejor manera,
sin alterar, como ya se mencionó arriba, la visual ni el contexto arqueológico.
Puesto que como ya también se ha dicho, las zonas arqueológicas son
sagradas (Garduño Argueta, 2002) por lo que se les debe el más profundo
respeto y entonces sí, en base a este respeto solucionar las demandas.

El antecedente de los senderos para guiar a los visitantes a la sagrada zona
arqueológica de Tulum, se basa, de acuerdo al autor o autores del proyecto a
una experiencia similar en la sagrada zona arqueológica de Palenque,
Chiapas.  Dicho antecedente se presenta en el proyecto en cuatro líneas y un
tercio. Es más, hasta se puede reproducir:

“La definición de rutas para la visita dentro de la zona arqueológica
está basada en el éxito obtenido con la creación de contextos
similares en sitios como Palenque, Chiapas, donde se ha
conseguido, no sólo una mejor redistribución de los visitantes, sino
una mejor experiencia educativa y una mayor conservación de los
edificios expuestos.” (páginas cinco y seis).

A decir verdad, nosotros desconocemos este proyecto de senderos en
Palenque. Además, esta cita menciona la palabra sitios en plural, es decir, que
además de Palenque existen otras sagradas zonas arqueológicas con senderos.
Pero lo que sucede en este caso de la sagrada zona arqueológica de Tulum es
que se trata de un proyecto trasplantado desde Palenque cuyas características
ecológicas son diferentes, puesto que Palenque se encuentra en las montañas
con una vegetación de selva tropical; mientras Tulum se ubica en la costa de
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roca caliza con una vegetación de selva media. Es decir, el entorno de ambas
es diferente y desde luego que ambos entornos deben ser conservados.

Continuando con la verdad, tampoco conocemos siempre sobre este mismo
proyecto: “...las propuestas ya avanzadas en años previos y aprobadas por el
Consejo de Arqueología,...” (páginas seis). Aunque no se precisan fechas ni
número de documentos ni autores.

Para el nuevo recorrido de la sagrada zona arqueológica de Tulum a través de
los senderos se plantea abrir a los visitantes las entradas prehispánicas noreste
y noroeste  para el acceso al sitio, así como habilitar como fin del recorrido la
entrada también prehispánica suroeste. Lo cual nos parece correcto.

Un detalle que se olvidó mencionar en el proyecto es lo que se hará con la
entrada falsa, que como se ha mencionado en el anexo once, es producto de la
destrucción intencional de la muralla y que sirvió de “nueva” entrada hasta
hace unos meses. Se dijo, de acuerdo al anexo doce, que no se utilizará dicho
acceso. Pero no se especifica si solamente no se utilizará y se dejará el hueco
en la muralla o la parte faltante de ésta va a ser restituida y reforestada el área
correspondiente.

La novedad en el recorrido es que habría dos rutas cuyo contenido diversifica
el conocimiento del sitio: Habilitación de la playa que se encuentra al sur de
la muralla y un sendero ecológico con plantas de la región.

La primera de las rutas va acompañada del cierre de la playa que el visitante
utiliza para bañarse, la cual corresponde al lugar que ocupó el muelle
prehispánico. Una de las razones para tomar esta medida es que el visitante
lleva hieleras, sombrillas y otros objetos:

“...que rompen la imagen del sitio,... (página seis).

“ii  Por la misma razón, se ha perdido la noción del antiguo muelle
prehispánico y se ha descontextualizado de la zona arqueológica.”
(página seis).

Precisamente sucede lo anterior, utilizando las palabras del autor o autores de
este proyecto: se rompe la imagen del sitio y se descontextualiza la zona
arqueológica. Esto es exactamente lo que sucede con este proyecto de
senderos en Tulum, puesto que los senderos, las escalinatas inventadas, el
camino para minusválidos, la luz artificial; son elementos que rompen la
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imagen o hablando en términos arqueológicos, rompen el entorno de los
restos arqueológicos, lo cual produce que estos restos arqueológicos sean
descontextualizados y todavía resulta peor porque además se altera el dato
arqueológico, se inventa la historia, lo cual produce un engaño al visitante
porque se le confunde en relación a qué elemento es maya prehispánico y qué
elemento es moderno.

Habilitar la playa sur podría no parecer mala idea, solamente que se necesita
un estudio sobre el comportamiento de la marea en las diversas estaciones del
año, puesto que en ocasiones dicha marea sube y la fuerza del mar puede
azotar a los visitantes contra el acantilado provocando más accidentes.
Nosotros nos inclinamos a que la playa que actualmente utilizan los visitantes
deje de tener la función de bañarse, haciendo conciencia en ellos de que se
trata de un lugar sagrado que debe ser respetado. De esta forma, la
construcción de la escalera de madera sobre el acantilado ya no tendría razón
de ser.

Por otra parte, para cerrar la playa que se utiliza actualmente se pretende
hacerlo a través de: “...cercos naturales con plantas de la región”. (página
siete). Lo cual es una contradicción puesto que el autor o autores de este
proyecto han hecho énfasis en que se trata del lugar donde se ubicaba el
antiguo muelle de esta sagrada zona arqueológica, de lo que se trata es de
recuperar el concepto de muelle, de que el visitante se imagine que ahí existía
un muelle con una gran actividad comercial; por lo que sembrar plantas es
caer nuevamente en descontextualizar la zona arqueológica.

Se menciona también la erosión de esta parte del sitio debido a la cantidad de
visitantes que la caminan, para lo cual, pensamos que debe ser un especialista
en suelos quien realice un estudio y de esa forma regenerar el suelo.

La segunda de las rutas se refiere a una interpretación etnobotánica, aunque
tampoco se menciona si para esta actividad se contará con algún especialista.
Se refiere a un sendero con plantas características del área de Tulum con
explicación (no se especifica el idioma o los idiomas de los textos) sobre su
uso tradicional. Habrá también plantas medicinales de la región relacionadas
con los médicos  tradicionales, por lo que se trata de fortalecer la autoestima y
el orgullo de los habitantes locales por su cultura. Lo cual nos parece un buen
punto.

Lo que nos parece fuera de lugar es que:
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“Los diversos senderos contendrán información complementaria
sobre la historia prehispánica, la arquitectura y la iconografía de
Tulum, incluyendo ilustraciones reconstructivas que faciliten
imaginar al sitio como se habría visto en la época prehispánica.”
(página 7).

Es decir, que por todos lados de los senderos va a haber textos en no sabemos
cuantos idiomas, ilustraciones sobre como eran los restos arqueológicos, o
sea, templos, palacios, adoratorios, muelle con embarcaciones, dioses, en fin,
ilustraciones en general. Todo esto va a producir una contaminación visual, lo
cual resulta contraproducente para el entorno del sitio.

Proporcionar al visitante más datos e ilustraciones en general sobre la sagrada
zona arqueológica está muy bien, ya que como se asienta en la propuesta:

“La mayor parte de los visitantes se va del sitio sin haber aprendido
nada, debido a la carencia de información en la zona.” (página
cinco).

Pero se debe proporcionar esta información de manera adecuada. Ustedes se
preguntarán: ¿y cuál es esa forma adecuada para proporcionar información en
este caso específico de Tulum? Muy sencillo: a través de un museo de sitio,
complementada con guías impresas.

Resulta irónico que se pretenda colocar información dentro de la sagrada zona
arqueológica cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia cuenta
con toda una infraestructura para museos, precisamente para eso está la
Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, la cual tiene diversos
especialistas en la materia como Arquitectos, diseñadores, museógrafos,
investigadores, montajistas, pintores, carpinteros, entre otros (Hellion, Denise.
Gaceta de Museos. Editorial. Páginas 2 a 5. INAH. 2005. Agradezco al
compañero Andrés Reyes Sánchez el haberme proporcionado ejemplares
atrasados de esta revista). Lo que le hace falta a la sagrada zona arqueológica
de Tulum es precisamente un museo de sitio ¡un señor Museo de Sitio!

Las sagradas zonas arqueológicas que se consideran muy importantes en
nuestra nación, todas ellas tienen su museo de sitio, basta recordar algunas de
ellas: Dzibilchaltún en Yucatán con su grandioso Museo de la Civilización
Maya, el cual es un orgullo para los yucatecos. Teotihuacán en el Estado de
México; Cuicuilco en el Distrito Federal. Calakmul en Campeche hasta
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cuenta con un museo de sitio virtual, es decir, utiliza tecnología de punta.
Palenque en la entidad federativa de Chiapas.

En este espacio vale la pena hacer un comentario sobre el Museo de Sitio de
Palenque. Desconocemos si este Museo de Sitio es el más antiguo que se haya
creado en una sagrada zona arqueológica en nuestro país. Pero lo importante
es que dicho museo tiene una larga historia, puesto que:

“…la historia del Museo de Sitio de Palenque se remonta a una
galera de troncos y techo de palma, donde se guardaban fragmentos
de estuco, cerámica y piedra, la cual aparece junto al arroyo
Otulum, en el plano de Alfred Maudslay elaborado en 1899. No fue
hasta los trabajos de Alberto Ruz cuando se tomó en cuenta la
necesidad de construir un inmueble de materiales duraderos.

“Este primer museo, …fue inaugurado el 28 de septiembre de 1958
con una instalación supervisada por Carlos Pellicer. Funcionó
durante tres décadas con algunas modificaciones y actividades de
mantenimiento, hasta que en 1991 se consideró la necesidad de
construir un inmueble de mayor tamaño que permitiera exhibir una
colección mayor, enriquecida por hallazgos recientes.

“Inaugurado en 1993, gracias al apoyo del gobierno del estado de
Chiapas y a la iniciativa privada, el recinto actual consta de un área
de ochocientos metros cuadrados en la planta baja para la colección
permanente, y de un área de exposiciones temporales de doscientos
metros cuadrados en la planta alta.” (López Bravo, Roberto. El
Museo de Sitio de Palenque: una propuesta interpretativa. Gaceta
de Museos. Número 33. Páginas: 6 a 9. INAH. 2004-2005).

Lo que interesa resaltar de esta cita es la importancia que se le da al Museo de
Sitio y su vida tan larga. Aunque no se especifica la fecha de la creación del
primer museo. El segundo tiene fecha de inauguración del día 28 se
septiembre de 1958. Es decir, si calculamos que el museo de materiales
perecederos funcionó alrededor de cinco años, creado en 1953; entonces
tenemos que ¡Palenque tiene Museo de Sitio desde hace cincuenta y dos años!

Si este dato lo trasladamos a la sagrada zona arqueológica de Tulum, nos
encontramos que Tulum se encuentra atrasado en relación a Museos de Sitio
alrededor de cinco mil años luz.

En el proyecto de senderos en Tulum ni siquiera se plantea la posibilidad de
crear un Museo de Sitio, en su lugar se propone, como ya se mencionó, que la
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información y las ilustraciones se encuentren diseminadas a través de los
senderos.

Por otra parte, se encuentran el material impreso para la difusión de esta
sagrada zona arqueológica de Tulum, lo cual se comenta en el proyecto de
senderos:

“Los visitantes que hacen el recorrido por su cuenta, tienen dos
opciones, una es la de adquirir una guía impresa (las hay en gran
cantidad y en numerosos idiomas),… (página cuatro).

Como se puede observar, el comentario de la cita es muy general y aquí es
precisamente donde como trabajadores, como investigadores del INAH
debemos impulsar la difusión del conocimiento producido por nosotros
mismos sobre el Patrimonio Cultural, en este caso específico la difusión del
conocimiento de la sagrada zona arqueológica de Tulum.

En la librería que se encuentra a un costado de la taquilla para la venta de
boletos de Tulum, hace alrededor de un año revisamos el tipo de material
impreso que se ofrece a los visitantes sobre Tulum y efectivamente
encontramos que por ejemplo, hay diversas guías publicadas por diferentes
editoriales escritas en cuando menos: español, inglés, francés, alemán y
japonés. Pero no encontramos ninguna guía escrita por algún investigador del
Centro INAH Quintana Roo y publicada por el Departamento de
Publicaciones del mismo INAH. Parece que existe una miniguía de este sitio,
que no conocemos, publicada por el INAH.

Recordamos que ya hace algunos años el INAH publicaba guías de muy
buena calidad tanto en contenido como en presentación, escritas por
investigadores del propio INAH y a precios accesibles de sagradas zonas
arqueológicas. La guía de este tipo más reciente de Tulum que recordamos
tendrá de publicada más o menos entre quince y veinte años. Es decir, esta
tradición se perdió. Desde luego que es conveniente reactivar este tipo de
publicaciones.

Continuando con el orden del proyecto llegamos a las características de los
senderos, se mencionan tres tipos: piedra no careada con recubrimiento de
calica, piedra no careada con recubrimiento de lajas de piedra para superficies
de afloramiento de roca y viguetas de madera. Sobre estos senderos ya se ha
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hablado en el anexo quince (Garduño Argueta, 2004f. Tulum, víctima de la
falsedad) por lo que no vamos a abundar en ello.

Solamente haremos tres comentarios: el primero es que no se especifica por
medio de un plano qué área tendrá tal tipo de sendero, sentimos como que eso
se hará sobre la marcha del trabajo.

El segundo es que no se comenta que para la construcción de alguno o
algunos tipos de senderos se utilizará maquinaria pesada, como la que aparece
en la figura tres.

El tercer y último comentario se refiere a:

“En algunos casos, será necesario que estos senderos incluyan
peldaños…” (página nueve).

Es precisamente en este punto donde surge toda una controversia de la cual
ya se ha hablado en el mismo reportaje: Tulum, víctima de la falsedad (anexo
quince). Puesto que ya se ha dicho que es totalmente anticientífico y falto de
ética profesional el que se le construyan escaleras al edificio prehispánico
conocido como Casa del Cenote.

Es inconcebible que un proyecto de este tipo que atenta contra la autenticidad
de los restos arqueológicos y que destruye su entorno  con fines de lucro haya
sido aprobado por un cuerpo colegiado integrado por investigadores de “alto”
nivel, o sea, el Consejo de Arqueología, el cual es el órgano consultivo de la
Dirección General del INAH. La respuesta es que el neoliberalismo, el
capitalismo salvaje se está apoderando de todo cuanto encuentra a su paso y el
patrimonio Cultural no es la excepción. Recordemos que este proyecto fue
anunciado con orgullo en la misma sagrada zona arqueológica de Tulum por
el propio Director General del INAH Etnólogo Sergio Raúl Arroyo García en
el mes de febrero del año 2004 (anexo seis).

Por otra parte, se dice que para la construcción de los senderos existe:

“…la necesidad de realizar trabajos de conservación, restauración y
puesta en valor de algunas estructuras del sitio.” (página nueve).

“La propuesta al Consejo de Arqueología para la realización de
estos trabajos se hará en otra presentación.” (página nueve).
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Cuando en el mes de septiembre del año pasado realizamos la visita a esta
sagrada zona arqueológica, ya se notaba trabajo de restauración cuando
menos en la entrada noroeste de la muralla y de acuerdo a una comunicación
verbal del mencionado Arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, quien
como se ha dicho, es el representante de investigadores del sureste ante el
mencionado Consejo de Arqueología, no se había entregado ninguna
propuesta para llevar a cabo este tipo de trabajo. Es decir, se realizan trabajos
arqueológicos sin la correspondiente autorización de este cuerpo colegiado.

Por otra parte, regresando a la comercialización de la sagrada zona
arqueológica de Tulum, se tiene que:

“Los trabajos que se proponen en esta presentación, corresponden a
un esfuerzo del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
encabezado por su Director General, para mejorar sustancialmente
las condiciones y la imagen que el INAH ofrece a los visitantes de
la zona arqueológica de Tulum, uno de los sitios que es objeto de
mayores presiones por parte de diversos sectores para la
introducción de elementos ajenos a este Instituto.” (página diez).

Son varios los comentarios que se desprenden del párrafo anterior. La primera
parte ya ha sido comentada cuando se habló acerca del autor o autores de este
propuesta de senderos en Tulum, desde luego ya se dijo que el Etnólogo
Sergio Raúl Arroyo García no era el autor de la propuesta.

Esta propuesta de senderos en Tulum dice que se realiza para “mejorar” las
condiciones y la imagen de la sagrada zona arqueológica de Tulum. Lo
anterior significa que desde el punto de vista del autor o autores de la
propuesta, tanto las condiciones como la imagen de Tulum no son buenas. Es
decir, que Tulum como zona arqueológica hasta antes de la construcción de
senderos, era fea, que daba mal aspecto, que la gente se caía por todas partes,
que era necesario renovar su imagen para atraer visitantes.

Para dejar bonita o mejorar la imagen de la sagrada zona arqueológica había
que inventar pequeñas calzadas o senderos como le llama su autor o autores
tanto dentro como fuera del recinto amurallado, además con luz eléctrica para
las visitas nocturnas. Pero ¿cuál fue el criterio que se utilizó para considerar
que la sagrada zona arqueológica daba mala imagen? Suponemos que alguna
mente brillante determinó esto y otras interrogantes que se presentaron.
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El problema es que el resultado de esta propuesta hasta el presente y hasta
donde conocemos, es absurdo, como ya se ha dicho en las conclusiones.

Se habla de las presiones hacia esta sagrada zona arqueológica para la
introducción de elementos ajenos por parte de “diversos sectores”, que con
toda seguridad son los prestadores de servicios: hoteleros, restauranteros,
comerciantes, agentes de viajes, entre otros.

Pensamos que ni la sagrada zona arqueológica de Tulum ni el INAH deben
ceder ante este tipo de presiones. El INAH debe cumplir cabalmente con su
cometido de investigar, conservar y difundir el Patrimonio Cultural.
Recordemos que el Patrimonio Cultural se encuentra en el sector educativo y
no como muchos empresarios quisieran, situarlo en el sector turismo.

Se dice en la propuesta de senderos que la creación de los mismos va
acompañada de otras acciones para lo cual menciona un Taller de Manejo de
Recursos Culturales y Turísticos, así como la coordinación con otras
instituciones (página 10). Pero no menciona que esta red de senderos servirán
para la comercialización de la sagrada zona arqueológica ya que ésta es la
infraestructura para la introducción de luz eléctrica con la intención de
alumbrar en la noche los restos arqueológicos para las visitas nocturnas;
además las misma visitas acompañadas con audio. Es decir, este es el
arranque para llevar a cabo quien sabe que tantos eventos artísticos
comerciales que vienen a lastimar a la sagrada zona arqueológica de Tulum.

Finalmente, y lo dejamos para el final porque pensamos que se trata de un
deseo absurdo, lo siguiente:

“Estamos convencidos de que con estas obras, la imagen de Tulum
se fortalecerá enormemente y tendrá la presentación que requiere
uno de los sitios más notables y un icono para el país.” (página
ocho).

De acuerdo a lo expresado y analizado en la propuesta de senderos aunado a
la visita que hiciéramos a la sagrada zona arqueológica de Tulum en
septiembre pasado, pensamos que efectivamente Tulum podría convertirse a
través de esta Propuesta de Senderos, en un icono o símbolo de nuestro país,
pero relacionado a la estupidez, ignorancia, a la tontería.

Para reforzar la opinión anterior, dejemos que la vivencia de una nueva visita
a la sagrada zona arqueológica de Tulum nos proporcione más elementos,



49

puesto que para estas fechas (marzo de 2005)la propuesta de senderos ya
llevará un gran avance.
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TERCERA PARTE

SEGUNDA VISITA A LOS SENDEROS

Ya se ha dicho que se programó una visita a la sagrada zona arqueológica de
Tulum,  integrada por miembros del Sindicato de Investigadores del INAH e
investigadores del Centro INAH Quintana Roo, con el propósito de
conjuntamente recorrer el trabajo de los senderos en esta sagrada zona
arqueológica y de esa forma obtener un dictamen sobre el mismo.

Dicha visita se llevó a cabo el día domingo 13 de marzo del año 2005. Los
participantes de dicha visita fueron: por parte de nuestro Sindicato de
Investigadores, dos miembros de la Comisión de Patrimonio Cultural y
Legislación, a saber: las Arqueólogas María del Carmen Lechuga y María del
Rayo Mena. Por parte del Comité Sindical participó la Historiadora
Magdalena Ordoñez Alonso (anexo 34). En relación al Centro INAH
Quintana Roo, estuvimos presentes los Arqueólogos Fernando Cortés de
Brasdefer y quien esto escribe (anexo 35).

Vale la pena comentar que las investigadoras Lechuga, Rayo y Ordónez
Alonso tienen sus Centros de Trabajo en la Ciudad de México, por lo que solo
conocían el trabajo de los senderos a través de fotografías. Por lo que respecta
al investigador Cortés de Brasdefer, ya había recorrido en dos ocasiones los
trabajos de la construcción de los senderos. Finalmente, quien esto escribe
solamente había realizado una visita a dichos trabajos, la que se describe en el
anexo quince que corresponde al mes de septiembre de 1994.

Los cinco miembros de la expedición iniciamos la visita desde la entrada a
esta sagrada zona arqueológica.

El panorama desde este punto es desolador, puesto que la primera impresión
que se lleva el visitante de esta sagrada zona arqueológica es una serie de
casuchas semiderruidas que en el pasado fueron tiendas de artesanías. Las
mismas están construidas de materiales perecederos: troncos de árboles y
techo de lámina de cartón. Lo cual resulta deprimente para el visitante (figura
once).
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Más adelante la ya mencionada zona de servicios con un vestíbulo, taquilla,
librería, un local sindical y baños, muy cerca de la muralla prehispánica, lo
cual rompe con el entorno del sitio (figuras 12 y 13).

A continuación nos encontramos la mencionada rotura de la muralla, de lo
cual ya se ha dicho que es falto de ética profesional el haberla habilitado
como “nuevo” acceso al interior de la muralla. Pero para esta propuesta de
senderos, no se menciona que es lo que va a pasar con ella. Se siente que esta
propuesta de senderos se hizo a la carrera, como que había prisa para iniciarla
y por lo tanto se olvidó mencionarla. En donde  se dice algo sobre esta
“nueva” entrada es en la citada: Réplica del INAH a investigador (anexo
doce) pues dice:

“… (pues no se utilizará el acceso al que Garduño denomina como
“falso”)…” (Diario de Quintana Roo. Martes 7 de septiembre de
2004).

Y efectivamente, se pudo constatar que dicha “nueva” entrada no está en
función, puesto que una tira de plástico rojo impide el paso (figura catorce).
Lo que percibimos sobre esta sección rota de la muralla, de acuerdo a nuestra
visita y basándonos en la Propuesta de Senderos, es que no se tiene
contemplado restituir o completar esta parte faltante de la muralla y regenerar
la vegetación. La intención, pensamos, es dejar esta entrada puesto que tiene
una amplitud suficiente para la entrada de camiones pesados que bien
pudieran transportar equipo para futuros espectáculos dentro de la sagrada
zona arqueológica. Por tal motivo solamente se “clausura” con una tira de
plástico.

Recordemos que la propuesta de Senderos dice que:

“La creación de senderos está acompañada de otras acciones…”
(página diez).

 Desde luego que estas “otras” acciones pueden ser artísticas como, danza,
canto, teatro, entre otras como sucedió en el conocido lamentable espectáculo
de la sagrada zona arqueológica de El Tajín, Veracruz.

A partir de esta “nueva” entrada, la cual supuestamente ya no se va a usar, se
inician los senderos, el cual en este caso no es mas que una réplica burda de
los antiguos sakbeo’ob o caminos blancos o caminos artificiales de los mayas
prehispánicos, como se aprecia en la figura quince. Esto desde luego
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desorienta al visitante puesto que no sabrá si este elemento arquitectónico es
maya prehispánico o es moderno. Además de que se transforma el entono de
la sagrada zona arqueológica.

A continuación viene una aberración, uno de los más grandes atentados contra
el Patrimonio Arqueológico de nuestra nación de los cuales tenga memoria la
Arqueología Mexicana: la construcción de una serie de escalinatas de piedra
que resultan ser una verdadera vergüenza nacional. Para que el lector las
observe con sus propios ojos se presentan las figuras de la dieciséis a la
dieciocho. Sí, amigo lector, está usted viendo correctamente. Se trata de
escaleras de piedra dentro de un contexto arqueológico. Ahora sí que esta
propuesta de Senderos está ¡Para Ripley!

Pero ya la Propuesta de Senderos lo había advertido puesto que asienta:

 “En algunos casos, será necesario que estos senderos incluyan
peldaños que permitan el ascenso a partes elevadas,… (página 9).

Por lo tanto, ya se había contemplado la construcción de escalinatas, aunque
se refiere a simples peldaños. Así que eso se planteó con “honestidad”. De la
forma como lo manifiesta la filosofía popular a través de sus dichos: “Sobre
aviso, no hay engaño.” Así que en ningún momento el autor o autores de la
Propuesta de Senderos incurrió o incurrieron al alguna falta.

La moderna escalinata monumental de piedra que se observa en las tres
fotografías mencionadas corre a lo largo de la muralla del lado norte y casi
tiene la misma longitud que esta parte de la muralla (figura diecinueve,
plano). La diferencia entre ambos elementos arquitectónicos se de veinte
metros, puesto que la longitud de esta parte de la muralla es de 165 metros
(Piña Chan, 1983:241), mientras que la serie de escalinatas suman una
longitud de ciento cuarenta y cinco metros.

Lo anterior, además de falsear el dato arqueológico a través del invento de
supuestamente “algunos peldaños”, está destruyendo el milenario entorno de
esta sagrada zona arqueológica. La figura dieciocho ofrece el testimonio
visual de la cercanía de la escalinata monumental con la muralla prehispánica.

En la entrada maya prehispánica noroeste nos topamos con la primera lámina
de lo que podría denominarse desde nuestro punto de vista: museo sobre
ruedas. Ya se ha comentado la novedad de esta propuesta de senderos de
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contar con información sobre el sitio directamente en los senderos.
Comentamos que es correcta la observación de proporcionar información al
visitante, pero debemos hacerlo de una manera digna, lógica; sin dañar a la
sagrada zona arqueológica.

Las figuras de la veinte a la veintidos muestran aspectos de las láminas
informativas, en donde se aprecia la recreación de actividades durante la
época prehispánica con gente y los edificios pintados. Mapa de localización
de Tulum, así como el plano del sitio.

En la figura diecinueve se reproducen dos extraordinarios dibujos de
Frederick Catherwood sobre esta sagrada zona arqueológica, los cuales
también se presentan en las figuras uno y dos. El tamaño tan pequeño de estas
reproducciones en la lámina no permite apreciar en todo su esplendor como se
encontraba Tulum durante el siglo XIX. Sería mejor si en el museo de sitio
estos dibujos son reproducidos en murales con el propósito de disfrutar
ampliamente las obras de este artista sobre los restos arqueológicos.

En las mismas láminas, los idiomas que se utilizan para los textos se
encuentran escritos en español e inglés ¿y el idioma maya dónde quedó? ¿no
que uno de los propósitos de la Propuesta de Senderos era reforzar la cultura?:

“…creando un fortalecimiento de la autoestima y orgullo de las
comunidades locales por su cultura,… (página siete).

En la sagrada zona arqueológica de Tulum es este sentido del uso de los
idiomas para los textos de la difusión se va en retroceso, puesto que se olvida
el idioma de los descendientes mayas que construyeron los ahora antiguos
edificios, es decir, el maya yucateco. Se dice que se va en retroceso puesto
que en otras sagradas zonas arqueológicas de nuestro país se utiliza el idioma
de los pueblos indios, quienes como ya se dijo, son descendientes de las
civilizaciones prehispánicas. Como muestra se tiene la sagrada zona
arqueológica de Kohunlich en la misma entidad federativa de Quintana Roo,
en donde los textos se encuentran escritos en maya yucateco, español e inglés.

Este último comentario estrictamente en cuanto al uso de los idiomas, puesto
que las láminas informativas en Tulum, rompen con la visual de los restos
arqueológicos. Por lo tanto, es recomendable en Tulum la construcción de su
museo de sitio.
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La entrada noreste, que justamente es donde termina la serie de absurdas
escalinatas arriba mencionadas, también fue habilitada después de haberla
intervenido desde el punto de vista arqueológico, es decir, se llevó a cabo
restauración en esta parte de la muralla ya que esta entrada estaba cerrada
debido al derrumbe de parte del muro y bóveda.

Para este tipo de trabajo arqueológico es necesaria la autorización del Consejo
de Arqueología, pero de acuerdo a una comunicación del Arqueólogo Cortés
de Brasdefer, hasta el día de hoy no ha llegado ningún proyecto de este tipo a
dicho Consejo. Es decir, este trabajo se llevó a cabo de manera clandestina
(figura veintitres).

Pero para variar, este trabajo de restauración está mal hecho, puesto que se le
colocó piso de piedra y hasta un  escalón para mayor comodidad de los
visitantes. Por otra parte, de las ahora cuatro entradas prehispánicas
habilitadas, la que se está comentando, o sea, la noreste es la que tiene menor
altura, por lo que el visitante normal tiene que agacharse un poco, como se
muestra en la misma figura.

Lo anterior ha dado pie a que se comente que si los mayas prehispánicos
tenían un estatura demasiado baja. Lo que pasa en esta entrada, repetimos, es
que la restauración se hizo de manera deficiente y se dejó de menor altura que
las otras tres. De hecho, las cinco entradas con que cuenta la muralla tenían la
misma altura.

A continuación la ahora ya famosa escalera inventada que da acceso al
llamado Templo del Cenote totalmente terminada (figura veinticuatro) la cual
podemos comparar con las figuras siete y ocho del reportaje Tulum, Víctima
de la Falsedad en la páginas 29 y 30. La comparación de estas fotografías nos
permite observar la gran transformación que sufrió esta parte del sitio, puesto
que originalmente se trataba de roca madre, es decir, su estado original y
ahora, desapareció la roca madre para convertirse en escalinata y jardín;
puesto que la roca madre, de acuerdo al autor o autores de la Propuesta de
Senderos daba mal aspecto y además los visitantes se resbalaban en la misma
y como consecuencia podrían sufrir algún accidente.

Por lo tanto, fue necesario desaparecer la roca madre para darle un moderno
aspecto a la altura de las “circunstancias” y desde luego hacer el lugar más
seguro.
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En relación al Templo del Viento nuestros pronósticos no fallaron, puesto que
analizando lo que se había hecho con la Casa del Cenote, supusimos que a
este templo también se le haría una escalera de piedra para el acceso:

“…el Templo del Viento, al cual se llega por un camino sobre la
roca madre. Todo indica que a este templo también se le construirá
su respectiva escalera de piedra.” (Garduño Argueta. Diario de
Quintana Roo. Martes 12 de Octubre de 2004).

Efectivamente a este Templo del Viento se le hizo su escalera de piedra
tratando de aprovechar los desniveles naturales del terreno (figuras
veinticinco y veintiseis). Curiosamente muchos visitantes hacen uso del
camino tradicional para el acceso a este templo, es decir, la roca madre (figura
veintisiete). Dichos visitantes caminan tranquilamente sobre la roca madre,
incluso en la figura se aprecian hasta niños que sin problemas caminan el
lugar. Además, frente a este templo el visitante gusta caminar sobre el
acantilado para admirar la belleza natural del lugar (figura veintiocho).

La playa de la sagrada zona arqueológica de Tulum la cual ya ha sido cerrada
para que el visitante no se bañe, lo cual, como ya se ha comentado, nos parece
correcto. Lo que consideramos que no es conveniente es cerrarla sembrando
plantas (figuras veintinueve y treinta).

Regresando a los restos arqueológicos, nos encontramos con un sendero
frente a El Castillo, el cual por fortuna todavía no ha sido terminado (figura
treinta y uno) y aún así se nota lo artificial que se está introduciendo: los
laterales que delimitan el sendero y las horribles “piedras” huecas que al
parecer son de cemento con su “ojo” para la luz eléctrica con el propósito de
las visitas nocturnas.

Aquí nos podemos detener un momento para lamentarnos y hacer una parodia
en relación a una frase célebre, la cual dice así:

“Pobre sagrada zona arqueológica de Tulum, tan lejos de Dios y tan
cerca del Instituto Nacional de Antropología e Historia.”

Seguimos con la introducción de luz eléctrica para los recorridos nocturnos y
llegamos a la estructura ocho, la cual se ubica exactamente frente a El Castillo
(figura diecinueve). En esta estructura, la cual es una plataforma, en su parte
superior descansa una serie de cuatro reflectores para la obvia iluminación de
El Castillo (figuras treinta y dos y treinta y tres).
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Desde este punto se aprecia en todo su esplendor el majestuoso Templo Uno o
El Castillo (figura treinta y cuatro). Un punto a favor de esta Propuesta de
Senderos, en realidad desconocemos si es producto de esta propuesta porque
la misma no lo dice, es el hecho de que se retiró de El Castillo la horrible reja
de madera que por años impidió el acceso al interior de templo. Ahora este
templo luce natural, como debe ser.

Por otra parte, ojalá la problemática que se tenía con el wano de las
golondrinas dentro del mismo templo se haya solucionado ya que el tiempo
que permanecimos en el lugar fue corto por lo que no pudimos constatar si las
golondrinas continúan viviendo dentro del templo.

También un detalle que debemos valorar y cuidar en extremo como uno de los
más grandes tesoros, en el hecho de que varios templos de esta sagrada zona
arqueológica todavía cuentan con techos, como es el caso de El Castillo
(figura treinta y cuatro).

Después de admirar El Castillo, regresamos a la triste realidad de la torpeza
de la Propuesta de Senderos, para lo cual el Arqueólogo Fernando cortés de
Brasdefer, en primer plano (figura treinta y cinco), nos muestra la
transformación que sufrió esta parte del sitio, puesto que al cruzar este arco
falso, el panorama era la roca madre desde ese lugar hacia abajo hasta la
estructura 13 la cual es una plataforma baja en la que se encontraron dos
tumbas con sus típicas bóvedas mayas (Piña Chan , 1983:245. Figura 19). La
roca madre fue transformada de igual forma que en la Casa del Cenote. Se
decir, escaleras jardín con pasto inglés (figura treinta y seis).

Al cruzar el arco falso o bóveda maya mencionado y subir una de tantas
escaleras de piedra inventadas, se topa uno con otra sorpresa, la cual también
ya había sido mencionada en la Propuesta de Senderos, puesto que ya se había
advertido que:

“Alternativamente, se propone trasladar esa área de esparcimiento
hacia el sur del sitio, en una playa a la que se accedería desde una
escalinata a construir desde el acantilado y que se haría con madera
dura de la región. Sin afectar ninguno de los elementos actuales del
acantilado. Esta playa está aislada de las estructuras prehispánicas,
no rompe con la imagen del sitio,…” (página siete).

Dice la sabiduría popular que: “Mas dice una fotografía que mil palabras”.
Por lo tanto, amigo lector, le vamos a presentar cinco fotografías las cuales
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sumadas nos dan un total superior a cinco mil palabras, se trata de las figuras
de la treinta y siete a la cuarenta y uno y usted haga sus propias conclusiones
si es que no afecta la imagen del sitio o como se dice en el lenguaje
arqueológico, el entorno del sitio. Esto desde nuestro punto de vista se va
pareciendo al parque de diversiones de X-Karet. Tulum podría convertirse en
la segunda versión de X-Karet, ojalá nos equivoquemos porque de lo
contrario estaremos cavando la tumba de la sagrada zona arqueológica de
Tulum.

Mientras tomábamos estas últimas fotografías desde la playa, por alguna
razón que tiene que ver con las malas vibras, se descompuso nuestra cámara y
ya no pudimos tomar aspectos de la parte sur de los senderos los cuales aún
están en proceso de construcción, pero desde luego que lo comentaremos.

A partir de la “majestuosa” escalinata de madera que da acceso a la playa,
hacia el sur, por fortuna, la construcción de  los senderos aún se encuentra en
sus inicios. Lo único que se ha hecho es su trazo y retirado la poca maleza que
todavía les quedaba. Prácticamente el recorrido se hace por una vereda que
llega a la parte sur de la muralla, continúa paralelo por hasta llegara  la
entrada maya prehispánica suroeste, la cual también ha sido restaurada. En el
camino se encuentran dos láminas con datos del sitio.

Mientras caminábamos este sendero de interpretación etnobotánica, al ir
observado sus detalles, dentro de la tierra suelta, que en ocasiones contiene
pedazos de barro, curiosamente nos encontramos una pesa de red también de
barro un poco rota. Es decir, se trata de una pieza que se utilizaba como
contrapeso en las redes mayas prehispánicas para que éstas descendieran al
fondo del agua. Sus dimensiones son: tres centímetros de largo por dos y
medio de ancho y siete milímetros de espesor. Presenta perfectamente las
ranuras donde se amarraba para ser colocada en la red.

Esta pieza arqueológica nos servirá para precisamente continuar con la
investigación sobre la Pesca Entre los Mayas Prehispánicos en la Bahía de
Chetumal, que lleva a cabo  el Ingeniero Pesquero Pablo Iván Caballero
Pinzón quien presta sus servicios en el Centro de Estudios Tecnológicos del
Mar (CETMAR) número diez y quien esto escribe.

Al cruzar la antigua entrada, el sendero con piso de lajas de piedra llega hasta
la continuación de la muralla, la cual es salvada por una especie de puente
también de madera, pero que hasta ahora no tiene bajada, sino que tal vez la
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idea sea como de mirador. Aunque más adelante, después de esta
continuación de la muralla se construyó otro nefasto sendero con escalinatas
de piedra que corre por la sombra de la vegetación paralelo al muro oeste de
la muralla hasta llegar casi a la tradicional entrada prehispánica oeste (figura
diecinueve).

Al terminar el recorrido de la sagrada zona arqueológica, se visitó la librería
que se encuentra en el área de servicios y que pertenece aparentemente al
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), con el propósito de
constatar si efectivamente dicha librería no ofrece guías publicadas por el
mismo INAH y escritas por los investigadores de dicho INAH. La respuesta
de la empleada fue que no tiene ninguna guía del INAH.

En estos días, en la prensa escrita principalmente, se empezó a difundir que la
iniciativa privada pretendía construir un desarrollo turístico precisamente en
el área que ocupa la Zona de Monumentos Arqueológicos Tulum-Tankah. Por
la gravedad del asunto que de nueva cuenta pone en peligro los restos
arqueológicos, vamos abordar este punto con la profundidad que se merece.
Para lo cual, a continuación vamos a reproducir el reportaje periodístico que
escribimos para el Diario de Quintana Roo.

DESARROLLO TURÍSTICO
EN LA ZONA DE

MONUMENTOS TULUM-TANKAH

   Se Pretende Construir un Desarrollo Turístico
S.O.S. PARA LA SAGRADA ZONA ARQUEOLÓGICA DE TULUM

Jaime Garduño Argueta

Un alarmante S.O.S. se pide a la ciudadanía para salvar a la sagrada zona
arqueológica de Tulum, Quintana Roo de las garras de la voraz iniciativa
privada, puesto que esta iniciativa privada no conforme con los destrozos que
el mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a través de su
Centro Quintana Roo lleva a cabo en esta sagrada zona arqueológica por
medio de la absurda propuesta de construcción de senderos con luz eléctrica y
audio (Garduño Argueta, 2005) ahora quiere construir un desarrollo turístico
dentro del área protegida desde el punto de vista arqueológico.
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Por supuesto que desde el marco legal existen instituciones que se oponen a la
construcción de este desarrollo turístico el cual es un atentado contra el
Patrimonio Arqueológico, dentro de ellas se encuentran: el grupo
ambientalista Greenpeace, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Medio Ambiente y el INAH.

El grupo Ambientalista Greenpeace denunció: “Luego de destruir los recursos
naturales del corredor Cancún-Tulum violando la normatividad existente y los
decretos de protección para esa región, los industriales del turismo ahora
pretenden apropiarse y devastar el Parque Nacional y Monumento
Arqueológico de Tulum, sin que las autoridades ambientales locales y
federales hagan algo al respecto,…(Diario de Quintana Roo. IP pretende
devastar Tulum:Greenpeace. Lunes 14 de marzo de 2005).

Las autoridades del Municipio de Solidaridad encabezadas por el hasta ahora
Presidente Municipal Gabriel Mendicuti Loría de una manera tramposa,
pretenden autorizar un desarrollo turístico dentro del área que ocupa la Zona
de Monumentos Arqueológicos Tulum-Tankah. Esta autorización se tiene
planeada llevarla a cabo precisamente en los últimos días de su gobierno
(puesto que el día cinco de abril dejan el cargo) . Por otra parte: “Esta
autorización en áreas decretadas de protección ambiental y cultural puede
ocurrir en plena Semana Santa, mediante una presunta actualización del
programa director de Desarrollo Urbano de Tulum (PDDUT), que busca
desconectar la existencia del parque Nacional Tulum y la Zona de
Monumentos Tulum, patrimonio de todos los mexicanos, así como a la
autoridad federal del INAH y la Semarnat.” (Por Esto! de Quintana Roo.
Proyectan un desarrollo en Tulum. Miércoles 23 de marzo de 2005).

La trampa se encuentra, amigo lector, precisamente en que esta autorización
se puede dar además de los últimos días de gobierno, en esta temporada
vacacional en que el pueblo se encuentra descansando y por lo tanto dichas
autoridades municipales no tendrán la presión social. Debido a esto se pide al
pueblo en general estar pendiente de las triquiñuelas de nuestros gobernantes
para impedir el atentado contra las sagradas zonas arqueológicas de Tulum y
Tankah. Recordemos que alguien dijo que: “El poder es para servir, no para
servirse.”

Estas maniobras políticas de nuestros gobernantes son muy conocidas en
nuestro medio, como lo manifestó el representante del Centro Mexicano de
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Derecho Ambiental (Cemda) Patricio Martín Sánchez: “…es triste y aberrante
que al cuarto para las 12 y apunto de salir, se cometan irregularidades en los
cambios de uso del suelo sólo para beneficiar a “compadritos y amigos.””
(Vázquez, Olivia. Difícil revocar cambios en Zona Hotelera. Por Esto! de
Quintana Roo. Miércoles 23 de marzo de 2005).

Pero ¿por qué se quiere destrozar esta zona de monumentos arqueológicos?
¿por qué se atenta contra el Patrimonio Cultural de todos los mexicanos? La
respuesta es que existe un mezquino interés monetario, comercial, un
propósito de lucro que se quiere alcanzar a como de lugar, para lo cual se
prestan las autoridades municipales mencionadas. Además: “A las
irregularidades y corruptelas se suma el hecho de que el Plan de Desarrollo
Urbano de Tulum fue financiado por el señor César portilla, que es justamente
quien reclama la propiedad de los terrenos donde se proyecta el desarrollo
turístico, los cuales fueron expropiados por el ejecutivo federal; este es un acto
más de corrupción de los ayuntamientos de la Riviera Maya que
permanentemente modifican los usos del suelo y violan resoluciones
federales.” (Por Esto de Quintana Roo! Proyectan un desarrollo en Tulum.
Miércoles 23 de marzo de 2005).

Por otra parte: “El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), Roberto Aguilar Hernández, dijo tajante que las áreas
del Parque Nacional (PN) de Tulum que pretende desarrollar el gobierno
municipal de Solidaridad, no se pueden vender y que de hacerlo, sería un acto
ilegal.” (Velásquez, Georgina. Ilegal proyecto planeado en Parque Nacional
Tulum. Diario de Quintana Roo. Miércoles 23 de marzo de 2005).

La costa quintanarroense cuenta con innumerables lugares hermosos y es
precisamente este lugar de monumentos arqueológicos que es considerado
como: “…uno de los sitios paisajísticos y arqueológicos más bellos del
mundo: Tulum.” (Por Esto de Quintana Roo! Proyectan un desarrollo turístico
en Tulum. Miércoles 23 de marzo de 2005).

En palabras de la Arqueóloga María José Con Uribe quien lleva a cabo un
peritaje en 1981 en esta zona justamente para la implementación de lo que
sería El Parque Nacional Tulum; específicamente cuando habla de los
monumentos arqueológicos y su medio ambiente o entorno, manifiesta: “Lo
que es importantísimo proteger y conservar, es un área que mantiene desde
épocas prehispánicas, unas constantes, tanto en lo ambiental como en lo
cultural, y que es lo que conforma esa unidad que es la antigua ciudad de
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Tulum dentro de su microambiente en general. Estos aspectos deben tratarse
como una unidad que de ninguna manera deben ser fraccionados, ya que
perderían todo el sentido que los siglos le han logrado dar.”  (1981:3).

El gobierno federal consciente de la gran importancia que reviste la sagrada
zona arqueológica de Tulum para la identidad nacional, a través del entonces
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado José López Portillo
declara a esta zona Parque Nacional Tulum por decreto publicado en el Diario
Oficial del Día Jueves 23 de Abril de 1981. El área destinada a este Parque
Nacional Tulum es de: 664 hectáreas, 32 áreas y 13 centiáreas.

Posteriormente, el Parque Nacional Tulum más otra superficie en la cual se
integra la sagrada zona arqueológica de Tankah, es declarada Zona de
Monumentos Arqueológicos Tulum-Tankah, por el entonces Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos Licenciado Carlos Salinas de Gortari mediante
decreto publicado en el Diario Oficial el día miércoles 8 de diciembre de
1993. Su área es de: 691 hectáreas, 49 áreas y 57 centiáreas.

El punto central de este decreto de Zona de Monumentos Tulum-Tankah dice:
“…fue durante el periodo postclásico tardío el asentamiento prehispánico
maya más importante de esa costa y comprende numerosos monumentos
arqueológicos que por su magnificencia enorgullecen a México. “Que para
atender convenientemente a la preservación del legado arqueológico que
contiene el área de Tulum-Tankah, sin alterar o lesionar su armonía, es
necesario otorgar a la mencionada zona de protección que la legislación de los
Estados Unidos Mexicanos confiere,…” (Diario Oficial. Miércoles 8 de
Diciembre de1993).

Por lo anteriormente expuesto, es urgente que las instituciones mencionadas
que se oponen a la construcción de este desarrollo turístico en la Zona de
Monumentos Arqueológicos Tulum-Tankah, conjunten esfuerzos para hacer
cumplir la ley y no permitir ninguna perturbación en esta zona. También es
importante que el pueblo se sume a esta lucha por la defensa del Patrimonio
Cultural, por la defensa de nuestra identidad nacional, por la defensa de
nuestra dignidad.

Referencias:
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CONCLUSIONES

A través de este análisis podemos llegar a las siguientes conclusiones:

a).- La autenticidad de los restos arqueológicos se pierde al combinarlos con
       elementos modernos.

b).- El entorno o lo que rodea a los restos arqueológicos está siendo brutalmen
       te destruido, la mencionada unidad ambiental y cultural la están destro--
       zando, por lo que se produce una alteración visual.

c).- Se miente y se altera el contexto arqueológico al inventar elementos
arquitectónicos que nunca existieron.

d).- Se violentan las más elementales normas   tanto nacionales como
internacionales para la restauración de restos arqueológicos.

e).- Se altera la historia de los restos arqueológicos.

f).- Se profana un lugar sagrado por intereses mercantiles.

g).- Se pone en duda la ética profesional del investigador o investigadores que
 intervienen en el proyecto puesto que existe una gran cantidad de
literatura que manifiesta el respeto al Patrimonio Arqueológico.

h).- Este proyecto se lleva a cabo por gente que no es especialista en mayas,
       puesto que se realiza sin conocer, sin consultar bibliografía, sin pensar
        en la conservación del patrimonio Arqueológico y su entorno.

i).- El Patrimonio Arqueológico es único y muy frágil, por estos motivos debe
      ser atendido por manos expertas, manos de verdaderos especialistas que lo
      conozcan, valoren y aprecien y no ser atendido por aprendices.



65

PROPUESTAS PARA REGENERAR
A LA

SAGRADA ZONA ARQUEOLÓGICA DE TULUM

Desde nuestra particular visión sobre el análisis de los trabajos que se han
llevado a cabo recientemente en esta sagrada zona arqueológica de Tulum, se
tienen las siguientes propuestas con el propósito por una parte, de regenerar
los destrozos de que ha sido objeto y por otra parte, dignificarla.  A partir del
profundo respeto que sentimos por ella nos atrevemos a hacer las siguientes
observaciones.

a).- Retirar los puestos de materiales perecederos que se encuentran en la
entrada de la sagrada zona arqueológica, los cuales contaminan la visual
(figuras ocho adicional y once), con el propósito de limpiar dicha
contaminación visual y regenerar el medio ambiente. Se tiene conocimiento
de que existe un problema legal con dichos puestos comerciales, pero de
alguna menar se debe resolver puesto que la imagen de esta sagrada zona
arqueológica debe estar lo más apegado a como estuvo en la época
prehispánica, es decir, lo más auténtica posible.

b).- Retirar los postes de concreto de la luz eléctrica que también se ubican a
la entrada de la sagrada zona arqueológica (figura ocho adicional) puesto que
también con su presencia se produce una contaminación visual. Para el
servicio de energía eléctrica se puede hacer una instalación subterránea.

c).- Trasladar la zona de servicios: taquilla, librería, baños y local sindical lo
más alejado posible de la entrada de la sagrada zona arqueológica, puesto que
obviamente se produce una alteración de los restos arqueológicos al
combinarlos con elementos modernos, como ya se ha dicho (figuras 12 y 13).
Se debe tener una buena planeación entre diversos especialistas para que la
nueva zona de servicios cumpla con su función y no lastime a los restos
arqueológicos.

d).- Construcción de un Museo de Sitio con el propósito de otorgar a los
visitantes una visión académica sobre la historia de esta sagrada zona
arqueológica. Ya se ha comentado la importancia de estos Museos de Sitio en
otras sagradas zonas arqueológicas como Palenque, Cuicuilco, Dzibilchaltún.
En este Museo de Sitio de Tulum se tendría la oportunidad, entre otros
muchos temas, como ya se mencionó, de reproducir los bellos dibujos de
Frederick Catherwood en verdaderos murales para el aprendizaje y deleite de
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los visitantes. Por lo tanto, es necesario retirar las láminas con datos que se
han instalado en los senderos (figuras de la veinte a la veintidos).

e).- Uso del idioma maya. Paradójicamente el gobierno federal a través del
INAH promueve a nivel educativo la sagrada zona arqueológica de Tulum, es
decir, promueve parte del legado de los mayas prehispánicos, pero su idioma
maya yucateco por escrito no aparece por ningún lado. Ya se ha dicho que las
láminas informativas de los senderos están escritas en español e inglés, pero
no maya. O sea, a los mayas no se les toma en cuenta. Para el Museo de Sitio
se sugiere que todo cuanto esté escrito, se haga en maya y español
básicamente. Pero desde luego que los textos también se pueden escribir en
inglés, francés, alemán, ruso, japonés, aymara, waraní; es decir, el número de
idiomas en que se escriban los textos puede variar, dependiendo del interés
específico, pero fundamentalmente todo texto debe estar escrito en maya
yucateco.

f).- Publicación de guías y libros en maya. Con esto se le estará dando al
idioma maya yucateco la importancia política y académica que se requiere.
Desde luego que aquí sucede lo mismo que en el inciso anterior, ya que estas
publicaciones pueden estar escritas además del idioma maya yucateco, en los
mismos idiomas arriba señalados.

g).- Restituir o completar la parte de la muralla que fue rota de manera
intencional. Así como retirar la rampa que da acceso al interior de la muralla
(figuras dos y catorce). Además, regenerar la vegetación de esta parte de la
muralla. Es decir, dejar esta parte de la muralla como estaba antes de haberla
roto.

h).- Retirar senderos y escaleras puesto que como ya se ha mencionado,
alteran el contexto arqueológico. La intención es la de quitar estos elementos
nuevos que han venido a lastimar a la sagrada zona arqueológica. El terreno
debe quedar como lucía antes de este proyecto de senderos. En las partes del
sitio donde existen afloramientos de la roca madre y que con el paso de los
visitantes ha quedado lisa y en la secciones donde hay piedrecillas sueltas
(ambos tipos de suelos se tornan resbaladizos) se debe hacer un estudio de
este tipo de suelos por especialistas para dar una solución digna para evitar los
accidentes.
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i).- Suprimir el área de esparcimiento y quitar la majestuosa escalinata de
madera que le da acceso, puesto que, como se ha mencionado, esto altera el
contexto arqueológico y esta sección parece balneario en lugar de sagrada
zona arqueológica (figuras de la treinta y siete a la cuarenta y uno). Si se
piensa que es necesaria una zona de esparcimiento en la playa, entonces se
puede utilizar esta misma playa con un modesto acceso más al sur, desde el
acantilado pero fuera de la muralla, sin dañar la visual desde el punto de vista
arqueológico.

j).- Autenticidad. Cuando un visitante entra a una sagrada zona arqueológica,
todo cuando encuentra en la misma debe ser original, auténtico, verdadero; no
tiene por qué dudar en cuanto a lo que está viendo, si es un elemento antiguo
o moderno. Debe tener la certeza de que todo es auténtico. Claro, a menos de
que las características de la sagrada zona arqueológica ameriten colocar
elementos modernos como son los andamios de madera de por ejemplo en las
sagradas zonas arqueológicas de El Templo Mayor, en la Ciudad de México o
Cacaxtla en Tlaxcala. Pero en estos casos especiales la diferencia entre lo
antiguo y lo moderno es obvio. En esta sagrada zona arqueológica de Tulum
no hay necesidad de incorporar elementos modernos a los restos
arqueológicos.

PALABRAS FINALES

La defensa del Patrimonio Cultural es una de las tareas prioritarias del INAH
a través de la investigación, la restauración y difusión. La autenticidad del
maravilloso legado arqueológico que tenemos en nuestras manos es
fundamental para nuestra identidad nacional y para el futuro de las nuevas
generaciones. En ocasiones se ha cuestionado hasta dónde se debe defender
nuestro Patrimonio Cultural, hablando específicamente en Arqueología,
para lo cual han surgido dos corrientes: una que asienta que hasta cierto punto
y la segunda se inclina que hasta las últimas consecuencias. Como sucedió en
el caso de la construcción del supermercado Wal-Mart en la sagrada zona
arqueológica de Teotihuacan.

La primera de las corrientes manifiesta que la defensa del Patrimonio Cultural
se debe dar hasta cierto punto, puesto que en algunos casos se has dicho que
demandar ante la autoridad correspondiente es algo burocrático, molesto,
costoso, que lleva tiempo. Por lo tanto, cuando se llega a la etapa de la
demanda, mejor es dejarlo así y ya ni modo.



68

La segunda corriente sostiene que la defensa del Patrimonio Cultural debe ser
absoluta, fuerte, sin conceder el mínimo espacio, hasta las últimas
consecuencias.

Efectivamente, esta defensa debe ser férrea, honesta, consciente, colmada de
ética profesional puesto que se está defendiendo un legado nacional, un
legado que pertenece a todos los mexicanos, un legado que nos identifica
como mexicanos. Pero este legado desde el punto de vista de unos cuantos
individuos pertenecientes a la Iniciativa Privada lo sienten como una mera
mercancía, la cual se debe comercializar. Según ellos el Patrimonio Cultural
es para lucrar (figura siete).

Desde nuestra perspectiva, sentimos que la defensa del Patrimonio Cultural
debe llegar hasta las últimas consecuencias. Esta defensa debe ser hasta con la
propia vida.
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ASUNTO: EXPEDIENTE CIENTÍFICO DE LA SAGRADA
ZONA ARQUEOLÓGICA DE TULUM.

Chetumal, Quintana Roo. Viernes 17 de Diciembre del año 2004.

DOCTOR IVÁN FRANCO CÁCERES
SECRETARIO GENERAL DE LA D-II-1A-1 SECCIÓN X
DEL SNTE-CNTE. INVESTIGADORES DEL INAH.

Respetuosamente me dirijo a usted con el propósito de hacerle entrega tanto al
Pleno de Delegados como a nuestro Comité Ejecutivo Nacional por su
conducto, del Expediente Científico de la sagrada zona arqueológica de
Tulum. Lo cual fue aprobado en el Pleno de Delegados del mes de noviembre
pasado.

Este expediente científico fue elaborado con el fin de contar con una base
académica para sustentar la defensa de la sagrada zona arqueológica de
Tulum contra el proyecto de senderos con iluminación artificial y audio.

Sin más por el momento, reciban un caluroso saludo.

ATENTAMENTE:

Jaime Garduño Argueta
Arqueólogo y Pasante de Antropología Social a nivel de

Maestría del Centro INAH Quintana Roo

Con copia para: Arqueólogo Miguel Medina Jaen. Subdirector de Bienes Inmuebles de Registro
Arqueológico del INAH.
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ASUNTO: SEGUNDA ENTREGA DE EXPEDIENTE CIENTÍFICO DE
LA SAGRADA ZONA ARQUEOLÓGICA DE TULUM.

Chetumal, Quintana Roo. Jueves 31 de marzo del año 2005.

DOCTOR IVÁN FRANCO CÁCERES
SECRETARIO GENERAL DE LA D-II-1A-1 SECCIÓN X
DEL SNTE-CNTE. INVESTIGADORES DEL INAH

Atentamente me dirijo a usted con el propósito de hacerle entrega tanto al
Pleno de Delegados como a nuestro Comité Ejecutivo Nacional a través de su
persona, de la Segunda Entrega de Expediente Científico de la Sagrada Zona
Arqueológica de Tulum.

A este Expediente Científico se le han agregado dos nuevas partes las cuales
consisten en el análisis de la Propuesta de Senderos y la segunda trata de la
visita que se hiciera a la sagrada zona arqueológica junto con los compañeros
de nuestro Comité Sindical. Finalmente contiene una sección que se
denomina: Propuestas para Regenerar a la Sagrada Zona Arqueológica de
Tulum.

Sin más por el momento, reciban un caluroso saludo.

Jaime Garduño Argueta
Centro INAH Quintana Roo

Con copia para: Arqueólogo Miguel Medina Jaen.Subdirector de Bienes Inmuebles de Registro Arqueológico
del INAH.


