
CAPITULO III.    ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CULTURA

MAYA-YUCATECA EN PISTÉ, CON RESPECTO A LOS IMPACTOS DE LA

GLOBALIZACIÓN

3.1  La investigación de campo en Pisté, Yucatán. 

La península de Yucatán ha sido asiento de los mayas desde la época prehispánica y a
pesar de la dominación y agresiones que ha sufrido su cultura en el devenir histórico, es
innegable que ha sabido persistir hasta nuestros días.  Su cultura ha logrado influir en los modos
de vida en el resto de la sociedad yucateca. María Cecilia Lara

Para poder entender mejor las posturas que existen con respecto a los

impactos de la globalización cultural en las diversas sociedades, grupos y

naciones, etc. decidí hacer una pequeña investigación de campo basándome en

la cultura maya-yucateca del pueblo de Pisté, Yucatán.

En este capítulo, describiré los resultados de mi investigación, los cuales

nos pueden dar una idea sobre la realidad de esta población y su cultura. A su

vez los uniré con las teorías que hemos analizado en los capítulos anteriores

para poder llegar así, a una conclusión particular.

Esta investigación se llevó a cabo durante dos días (26 y 27 de diciembre

2002), en la que tuve oportunidad de entrevistar a comerciantes, campesinos (de

los cuales uno no hablaba español), dibujantes del campamento de Chichén

Itzá, un arqueólogo de Chichén Itzá, un mesero, una cocinera, amas de casa, un

administrador del campamento de Chichén Itzá, estudiantes, niños, señoras de

limpieza, entre otros más.



La recopilación de datos de la investigación de campo en Pisté, Yucatán,

fue mediante entrevistas semiestructuradas con una duración mínima de 20

minutos por persona.  Se entrevistaron a 22 personas: 10 jóvenes entre 11 y 20

años de edad; 8 adultos entre 30 y 60 años de edad; y 5 personas de edad

avanzada entre 60 y 80 años de edad (ver anexo I).

3.2   Análisis descriptivo y general de la investigación de campo en Pisté

El turismo que llega a Chichén Itzá es la base económica de Pisté.  Antes,

el sustento económico se basaba en el campo y desde hace 30 años

aproximadamente, el turismo y el comercio se volvieron la base económica de la

comunidad (con esta aproximación podemos darnos cuenta que este impulso

económico se dio a raíz del boom turísitco de Cancún).



Hoy en día existen en Pisté muchos hoteles, restaurantes y posadas,  en

la cual la gran mayoria de la población trabaja. A raíz de esto, hay mejores

sueldos con respecto al ingreso del campo, más empleos, más trabajo. Hubo un

desarrollo económico, sin embargo, no todo el dinero que produce el turismo en

Chichén Itzá llega a Pisté.

3.2.1   Chichén Itzá y Pisté

El dinero que ingresa a las ruinas arqueológicas de Chichén itzá se va al

gobierno federal, (el cual manda el dinero a la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público y al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y éste

reparte los ingresos entre todos los INAH’s de la República ) y al gobierno

Calles de Pisté



estatal, el cual manda parte del dinero al municipio al cual pertenece Pisté,

Tinum.

Los guías de Chichén Itzá son mandados desde el INAH de México.

Únicamente los guardias y vigilantes de las ruinas arqueológicas son de Pisté.

En pocas palabras, el gobierno federal es el que mantiene el control total de la

administración de las ruinas arqueológicas de Chichén Itzá, y en la periferia se

encuentra Pisté, que busca de diversas formas atraer la atención de los turistas

para vender sus servicios.

  

Una de las demandas más fuertes es “la jarana”, el baile regional típico, la

cual es muy atractiva para el turismo.  Muchas de las personas vestidas con los

trajes típicos regionales que se ven en la calle, son bailarines que se dedican a

bailar en los diferentes hoteles, por lo que la jarana ya está muy comercializada.

Existe una gran carencia en cuanto a servicios turísticos en Pisté.  Sí es

verdad que se han construído muchas estructuras turísticas, sin embargo, pude

percatarme que tanto la higiene de los lugares como la calidad de los alimentos

deja mucho que desear.  Mucha de la gente no está capacitada para sus



trabajos (si es que desean competir con los hoteles y restaurantes que se

encuentran dentro la circunferencia del centro turístico de Chichén Itzá), no es

una sociedad entrenada o educada para el turismo. Pisté es un pueblo

campesino que creció desmedidamente y sin control a raíz de la llegada del

turismo.

Pisté, a diferencia de Cancún, no fue construída para ser un área

turística.  Su población campesina se percató de las mayores ganancias que

obtendrían al trabajar para el turismo de Chichén Itzá y decidió cambiar su estilo

de vida laboral.  Dejaron el campo para poder formar parte del sector de

servicios turísticos.

3.2.2  La agricultura en Pisté



El campo, el cual se caracteriza por su atraso tecnológico, su baja

productividad y su escasa integración al mercado, no ha podido ser una

economía estable para los pueblos indígenas de México. Sumado a esta

situación, en las tierras yucatecas el problema no ha sido la falta de tierras, sino

las duras condiciones para labrarla y la dificultad de introducir riego y maquinaria

o el simple arado egipcio. La mayor parte de las superficies son de roza-tumba-

quema y la siembra se hace con bastón plantador, dependiendo del tiempo,

como hace cientos de años.

El cultivo importante sigue siendo el maíz, que ocupa prácticamente el 20

por ciento de la superficie sembrada junto con el frijol y la calabaza asociadas a

él. Éste contribuye a la alimentación de la cuarta parte de la población del

estado.  Pisté, como muchas otras comunidades indígenas, utiliza la agricultura

casi en su totalidad para el autoconsumo.

Las comunidades mayas1 de las regiones sur, oriental y noreste (dentro

de la que se encuentra Pisté) son las más tradicionales y las que han podido

mantener rasgos culturales que van más allá del lenguaje y que se manifiestan

en los estilos de vida a nivel familiar y comunitario.

Además, la lejanía entre Pisté y Mérida, da como consecuencia un grado

de aislamiento de la ciudad permitiéndole una mayor dedicación a la milpa2, que

                                                  
1 Las comunidades mayas en Yucatán se dividen en dos regiones: la zona henequenera del
norte y el área costera de Yucatán y la zona maicera del sur, oriente y noreste de Yucatán.  Pisté
se encuentra en el centro oriente de la Península de Yucatán.  Está entre Valladolid e Izamal, las
cuales son consideradas como las ciudades que conservan con mayor fuerza las tradiciones y
costumbres mayas.
2 La milpa es el soporte fundamental de la cultura maya. La milpa es una forma de vida y una
articulación simbólica al mundo. La milpa es la base de un pensamiento cíclico en el que la vida
y la muerte, el tiempo del pasar y del retorno se eslabonan. Es también lo que obliga a mantener
una organización familiar definiendo roles productivos y rituales de hombres y mujeres, de



continúa siendo el eje sobre el que descansan los elementos más fuertes de la

cultura cotidiana, el ritual y las creencias que hacen de la tradición una práctica. 

En Pisté aún se practican ceremonias en el campo, como el Chaachac,

que consiste en pedir una buena cosecha a Chac, el dios de la lluvia. Los

menes3 hacen la rogación para cuando llegue la época  de siembra caiga la

lluvia para que ésta humedezca la tierra.  La Primicia consta de presentar la

cosecha obtenida (cuando ésta es buena) ante al dueño del monte o de la milpa.

El Hanal Pixan, el cual consta de ponerle ofrendas a los muertos para

recordarlos, empieza el primero de noviembre con una duración de 8 dias.  En

Pisté,  en el octavo día (a diferencia de otros lugares4) se cocina el mupipollo5.

En Pisté, el gobierno federal apoya al campesino con el programa

Procampo; también está el Progresa, llamado ahora Oportunidades,  el cual

consiste en otorgar a los padres dinero para los utensilios escolares de los niños

a cambio de que éstos asistan a clases.  Y para las personas de la Tercera Edad

existe una ayuda mensual a través de despensas.

3.2.3  El turismo y Pisté

Una de las primeras instituciones extranjeras que llegó a Pisté en 1943 y

modificó de cierta manera la vida cotidiana del pueblo fue la Iglesia Evangélica.

                                                                                                                                                      
ancianos y de jóvenes. Si el maíz, el frijol y la calabaza de la milpa mantienen vivos a los mayas,
los rituales asociados a cada una de las etapas de limpieza del monte, siembra, cultivo y
cosecha mantienen vivos a los dioses y a los personajes menores que aún sobreviven de la
religión maya.
3 Hombres campesinos que llevan a cabo la ceremonia religiosa del Chaachac.
4 El mupipollo es la comida típica del Hanal Pixan, pero dependiendo de la localidad, el Hanal
Pixan se cocina el primer día de noviembre o cualquier día de esa semana.
5 El mupipollo es un tamal grande relleno de pollo, frijol, salsa de tomate, cerdo, etc. envuelta en
hoja de platano cocinado bajo la tierra.



Hoy en día hay una institución bíblica llamada Xocempich y una iglesia

presbiteriana llamada Ebenezer. Los evangélicos enseñaron el inglés y

comenzaron  a traducir la Biblia en maya (la cual aún no se acaba de transcribir)

para poder enseñar el culto en la lengua de los indígenas.  Uno de los

traductores sigue siendo el Pastor Domingo Dzuul, y él menciona que los

evangélicos siempre respetaron la cultura maya-yucateca, inculcándoles los

valores del trabajo y el respeto.  Existió una convivencia y no un sometimiento

violento por parte de los evangélicos norteamericanos. Dzuul comenta que

gracias a esta convivencia de aprendizaje entre evangélicos y mayas, les fue

mejor económicamente y socialmente, debido a los valores inculcados sobre el

trabajo y la forma de llevar sus vidas .  Esa es una opinión muy respetable, sin

embargo, realmente no sé que tanto es cierto o a que grado llegó a funcionar

esta forma de ver la vida.  Sin embargo, lo que hoy en día se presencia es el

roce continuo entre los evangélicos y priistas ya que los primeros mencionan

que las personas que represetan a este partido político son gente alcohólica,

incumplidos que solo traen desorden al pueblo6.

 A su vez, los evangélicos construyeron una clínica (bajo el mando del

Doctor Estrella) llamada Bethesda, la cual ofrecía consultas a bajo costo o

gratuitas.  Ésta clínica sigue funcionando hoy en día.

Otro turismo que llega a Pisté es el turismo cautivo.  Se caracterizan

porque llegan los turistas con tours ya comprados ( en que se les incluye servicio

de guías, hotel, transporte, comida, etc.) y no consumen en Pisté.

                                                  
6 Entrevista con el pastor Domindo Dzuul



También está el turismo de mochil (turismo generalmente nacional), e l

cual solo se hospeda una noche o a lo mucho dos en el pueblo de Pisté.  En

resumen, no hay un beneficio económico directo para Pisté.  A su vez con el

aumento del turismo de mochila, menciona Juan Francisco Briceño, existe un

mayor libertinaje entre los jóvenes. Dice que desde hace 10 años el consumo de

droga se hace abiertamente.

La misma opinión tiene el arqueólogo Francisco Pérez de las ruinas

arqueológicas de Chichén Itzá, quien dijo que los turistas traen consigo ciertas

costumbres de fuera.  La poblacion flotante (el turismo de mochila) vive durante

un mes en Pisté, trabajan y se van, dejando  cierta influencia extranjera, sobre

todo en los jóvenes.

    

Choza absidal en Pisté



3.2.4  Resultados de las entrevistas de los jóvenes, adultos y adultos

mayores de Pisté (ver anexo II).

El promedio de escolaridad de la población total de Pisté es de quinto grado.

El 52% de la población es alfabeta (contando a partir de los quince años de

edad) y el 10% es analfabeta. Estas cifras muestran la fuerte carencia de

educación porque aproximadamente un poco más de la mitad de la población

estudió hasta quinto de primaria o no recibió educación. Durante mis entrevistas

pude observar que la gente adulta y de mayor edad no recibieron educación

escolar por diversas cuestiones.  De los trece entrevistados, solo 6 personas

estudiaron, los cuales vienen siendo el 46% de mi muestra. Todos los jóvenes y

niños (as) entrevistados me mencionaron que sí estudian y muchos por las

tardes se  dedican a vender artesanías con sus padres.

 Esta generación habla el castellano pero no la lengua maya7 (aunque

muchos entienden la maya). Los niños mas pequeños que acompañan a sus

papás al campo sí hablan un poco de maya. Y los jóvenes y niños que venden

artesanías hablan lo necesario de inglés para poder vender sus productos

(aprenden el inglés líricamente).

En cuanto a vestimentas y música, los adolecentes me mencionaron que

utilizan ropa a la “moda”, escuchan música comercial a la “moda” en inglés.  Las

niñas o señoritas visten el hipil para ciertos dias festivos, como por ejemplo, para

la Vaquería que es el 8 de diciembre (Día de la Virgen de Concepción) y para

cuando bailan la Jarana.  Los jovenes y niños ya no utilizan ropa de manta

                                                  
7 La lengua maya pura muy pocos la hablan.  Hoy en día los mayas hablan un maya mezclado
con palabras en español, por la que podemos decir que ésta también se ha modificado.



blanca y huaraches.  En la foto de abajo podemos apreciar esto durante una

entrevista.

En una concepción generalizada, pude percatarme que los adolecentes se

encuentran  avergonzados por sus raíces.  Son una cultura híbrida, porque no

forman parte de la cultura maya a la que pertenecen sus abuelos, pero tampoco

forman parte de la sociedad moderna a la que quieren entrar.

  Primeramente sufren la discriminación física y económica por no ser

“iguales” a los de las clases sociales más altas, no pertencen al mundo

occidental que engloba a las personas de las ciudades. No hablan inglés, no

tienen la misma educación, no visten igual, y esto es lo que más los ha

marginado del mundo o de la sociedad urbana.  Sin embargo, esta es una ironía



porque la misma globalización propicia a que todas las sociedades lleven una

forma “occidental ”8 de vida.

   Los adultos se encuentran en dos mundos, a los cuales también podríamos

considerar una cultura híbrida.  Conservan ciertas tradiciones de la cultura

maya-yucateca debido a que fueron creados fuertemente con esta cultura,

hablan con sus padres en maya, algunos hablan maya con sus hijos y en

reuniones y fiestas hablan esta lengua con sus amistades. Ciertas señoras y

señores siguen vistiendo en hipil y guayaberas para la vida cotidiana y para sus

trabajos. Sin embargo, se dan cuenta que es necesario “occidentalizar”9 su

forma de vida para poder vivir economicamente mejor.

                          

                                                  
8  En México, desde su encuentro, a través de la conquista ha sido regateada su humanidad.  El
ser humano del indígena no entra en los carriles de la Historia del Occidente.  El indígena se ve
obligado a abandonar su cultura, a disfrazarla, para poder subsistir y reclamar, algún día, el
reconocimiento pleno de su humanidad.  Hacia el exterior, solo el esfuerzo mínimo de
asimilación cultural que le permita continuar viviendo.
Leopoldo Zea.  El occidente y la conciencia de México. 1953
9 El término occidental es muy ambiguo porque representa tanto a la modernización de Europa
como a la cultura norteamericana, etc.  Sin embargo,sus valores occidentales son:  la
democracia, el libre mercado,el gobierno limitado, la separación de iglesia y Estado, el
individualismo y el estado de derecho.



Menciona el autor Miguel Güemez Pineda10...,

(...) el auténtico hipil tiende a desaparecer y los pocos
      mayas hablantes existentes tienden a ocultarlo como
      estrategia para tener aceptación de la sociedad urbana
      occidentalizada

Por ejemplo, Fidel Mex hijo me mencionó que él tuvo que dejar el trabajo del

campo porque se dio cuenta que el comercio le dejaba más ingresos.  Ahora

viven más decentemente y no pasan por hambre.

Los hombres y mujeres de edad más avanzada son los que han vivido los

grandes cambios y los que recuerdan con nostalgias sus viviencias pasadas.

Recuerdan los cambios del pueblo, ahora dicen que viven económicamente

mucho mejor.

Entre sus parejas, amigos e hijos hablan maya pero sienten tristeza al ver

que sus nietos no quieren hablar maya, al ver que no visten los trajes regionales

como ellos lo hacían. Considero que en cuanto al área en donde hubo una

mayor pérdida de tradición fue en la vestimenta entre la generación de los

jóvenes.

 Sin embargo, la comida yucateca es la que sigue prevaleciendo.  Todas

las generaciones siguen comiendo frijol, escabeche de pavo y pollo, frijol con

puerco los lunes, relleno negro, chaya, el cerdo en todos sus platillos como el

poc-chuc, lechón, cochinita, etc.

                                                  
10 Güemez Pineda, Miguel.  Mujer “maya”, identidad y cambio cultural en el sur de Yucatán.
Pag. 260



       

 

3.3  Análisis teórico de los efectos de la globalización en Pisté a través de

los resultados obtenidos en la investigación de campo

Suceden dos acontecimientos grandes en Pisté que han modificado su cultura,

tradiciones y costumbres.  La primera, la cual considero que se dá en todas

partes del mundo y sobre todo en México, es la deficiente situación económica

en la que se encuentran las comunidades indígenas, en este caso Pisté.

México siempre ha mostrado una notable desigualdad de oportunidades

entre sus distintos grupos sociales, específicamente en lo referente a la cultura y

su preservación, al acceso a la educación, a los servicios públicos, al trabajo, a

la participación en la economía y al ejercicio de los derechos ciudadanos.



El primero de diciembre de 2000, al rendir Protesta de Ley como

Presidente Constitucional, el Lic. Vicente Fox Quesada reafirmó la voluntad de

su gobierno para construir una nueva política hacia los pueblos indígenas.

El presidente encomendó a la Oficina de Representación para el

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (ORDPI) y al Instituto Nacional Indigenista

(INI), la elaboración de El Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas11 2001-2006 (PNDPI) entre otros más12.

 Sin embargo, así como los gobiernos pasados, nuestro gobierno de hoy

en día no le ha podido otorgar un bienestar económico y social  suficientemente

estable a los pueblos indígenas, sobre todo a los que viven del campo.

Por ello, hablando en términos generales que se aplican al caso de Pisté,

cuando una zona empieza a ser visitada frecuentemente por turistas el primer

cambio que se presenta es el laboral.  Los hombres y mujeres dejan el campo o

su trabajo anterior para poder trabajar en los servicios demandados por el

turismo.  Empiezan a trabajar en restaurantes, hoteles, tiendas de recuerdos o

artesanales,  entre otros,  porque les deja un mayor ingreso económico.

Por otro lado, se encuentra la población que no es directamente afectada

por la nueva industria, la cual de todas maneras tendrá que adaptar su ritmo de

                                                  
11 El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 sustenta la política del Gobierno de la República
dirigida a establecer una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad en
su conjunto.  Al abordar los desafíos del desarrollo nacional, el Plan señala que, en los últimos
30 años, la concepción de los mexicanos acerca de la cuestión étnica se ha modificado en tres
aspectos fundamentales:

1.-  Se ha dejado de pensar en la nación mexicana como culturalmente homogénea.
2.-  Hay acuerdo en que los cambios culturales en una colectividad no necesariamente

implican cambios de identidad.
3.-  Se reconoce a los indígenas como sujetos políticos que representan sus intereses en

cuanto miembros de etnias y pueblos susceptibles de organizarse e influir en el ámbito político.
12 http://indigenas.presidencia.gob.mx.  Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2002.
Última vista 31.03.03



vida a la nuevas condiciones, acostumbrándose a la presencia de un gran

número de personas foráneas.

De esta manera, se mejora la economía al generar más empleo y

espacios para nuevas industrias (hoteles, restaurantes, etc.) y negocios

familiares, en la que poco a poco se empieza a sentir cambios en la vida cultural

de la población.  En pocas palabras, los cambios culturales se dan a raíz de las

necesidades u obligaciones económicas.

Mucha gente, sobre todo las personas de edad avanzada son los que

más sufren estos cambios culturales. Algunos entrevistados, entre ellos el Pastor

Domingo Dzuul, mencionó que muchos mayas mestizos menosprecian su

apellido maya:

(... )Pertenecer a la raza maya es un estigma para ellos

y no un orgullo de descender de hombres que forjaron

una gran cultura como la maya.  Muchos cambian sus apellidos

del maya al español como por ejemplo Pat a Padilla o Ek a Estrella.

 

En buena medida, también ha contribuido a este tipo de avergonzamiento

cultural el contacto con las personas de clases sociales más altas que proviene

de la ciudad de Mérida u otros lugares.  Las señoras, los señores, y jóvenes que

trabajan en Mérida regresan con ciertas costumbres diferentes, con una forma



de vida más  “occidentalizada”.  A su vez, los medios de comunicación como la

radio y televisión  transmiten valores ajenos a los suyos13.

Todo ello transtorna la vida social y cultural, creando nuevas situaciones

sin definición cultural (culturas híbridas), la cual al mismo tiempo, altera los

arreglos sociales que tradicionalmente garantizaban la transmisión de las

normas aceptadas de pensamiento y de conducta14.

El segundo acontecimiento que sucede en Pisté es el proceso de

globalización, el cual llega a través del turismo.

La globalización es un fenómeno inevitable e irreversible.  La

globalización se encuentra en todos los rincones del mundo, la cual puede ser

representada con una Coca Cola y unos jeans.

La globalización entra en Pisté por medio de los hoteles de cinco

estrellas, la moda, el consumo de Coca Cola y productos norteamericanos, la

tecnología en general,  el lenguaje,  la telefonía celular, sistemas de televisión

por cable,  y la presencia cada vez más del turismo que visita la zona.

 Retomando el concepto de proximidad funcional15,  Pisté ha tenido que

irse adaptando y modificando superficialmente a la forma de vida occidental para

poder formar parte de este mundo globalizado.  Creó espacios físicos y sólidos

para la recreación de los turistas, aprendió a hablar inglés para mejorar sus

ventas,  permitió la explotación de su cultura para satisfacer la demanda de ésta.

                                                  
13 Güemez Pineda, Miguel.  Mujer “maya”, identidad y cambio cultural en el sur de Yucatán . pag.
262
14 Ibid. pag. 263
15 La proximidad funcional habla sobre crear un espacio globalizado para minimizar la diferencia
cultural y otorgarle una mayor comodidad a los turistas.



El occidente ha guiado al mundo a la sociedad moderna y al mismo

tiempo que los pueblos se modernizan también se occidentalizan.  Abandonan

su valores tradicionales, instituciones, costumbres y adoptan aquellos que

prevalecen en el occidente16.  Estas son las palabras de José Maria Vidal Villa,

y quiero hacer el comentario que considero que en el caso de Pisté, ví que

muchas de las familias combinan esas formas de vida tradicional y occidental.

Viven tradicionalmente porque son pueblos marginados los cuales viven de sus

costumbres y tradiciones, por lo mismo que aún no son consumados en su

totalidad por el mundo globalizado.

Viven de una manera occidentalmente superficial, ya que necesitan

subsistir económicamente en este mundo capital.  Sin embargo, no muchos

están de acuerdo con ésta forma de vida.  Sienten que pisan y violan sus

antiguas costumbres.

Por ejemplo dice Dominguez Aké...

    (...)   quizá el modernismo que inculca el sistema capitalista

en el cual estamos inmersos, ha hecho creer a la gente de

las comunidades rurales que la medicina alópata es mejor

que la medicina tradicional, que el uso de plantas

medicinales y otros elementos naturales que nos rodean

es un retroceso de lo antiguo, a la ignorancia, y que

no va acorde con el avance científico y tecnológico.

                                                  
16 Vidal Villa, José María.  Mundialización, diez tesis y otros artículos. 1996 pag. 11



Paralelamente, al proceso de globalización económica que estamos

viviendo, somos protagonistas de un proceso de globalización de la cultura y de

prácticas sociales con la consiguiente resignificación de conceptos y valores17.

Las culturas las cuales son construídas por el hombre, se  encuentran en

un movimiento persistente, que se van modificando constantemente

dependiendo del tiempo en que se encuentran y de los factores externos e

internos que fluyen en ellos.  La realidad social no es algo dado, es construída

por los actores que participan y construyen una realidad, la cual se reconstruye

en todo momento18.

  La cultura maya-yucateca presenta una modificación y ciertos

desprendimientos de su cultura e identidad ( no hay una pérdida total) para

poder formar parte del mundo globalizado en el que vive, conservando la

esencia de la cultura maya-yucateca.

Como dice María Cecilia Lara,

(...)  la identidades se construyen y recomponen a partir de situaciones económicas

sociales y políticas que se dan en un tiempo histórico específico y en consecuencia, están

sujetas a cambios, de tal manera que si estudiamos los elementos que conforman la identidad de

los mayas yucatecos de la época colonial, veremos que no son lo mismo.  Lo anterior no quiere

decir que al cambiar las condiciones económicas, políticas y sociales automáticamente surjen

nuevas identidades y se destruyen los anteriores, sino que siempre se da un rejuego entre los

factores preexistentes y los nuevos, de tal manera que algunos desaparecen, otros se

                                                  
17 http://www.naya.org.ar/articulos/global/01.htm.  Barreto, Margarita. Ciudadanía, Globalización y
Migraciones. Última vista 31.03.03
18 Esto es básicamente en lo que se basa el constructivismo social.



transforman y otros nuevos son incorporados.  Este movimiento está mediado por el ejercicio de

poder entre los distintos grupos que integran la sociedad19.

Ciertamente dentro de la culturas existe el peligro del olvido, del extravío

y del desplazamiento, el cual me gustaría llamar como una pérdida de cultura

generacional. Defiendo ésta posición debido a que después de haber

entrevistado a los niños y adolescentes pude ver que en ellos existe un

“avergonzamiento” de su cultura y una preferencia por la cultura occidental.

Poco a poco se van desprendiendo de ciertas costumbres y tradiciones que

conforman su cultura.  Pero esto es un suceso lento y de largo plazo.

Juan Francisco Briceño (uno de los entrevistados) comentó que,

Alguna gente nativa se sienten avergonzados por su

cultura maya , sienten que están atrasados, no están orgullosos.

La influencia de la tradición indígena maya aparece en diferentes grados

en las comunidades actuales de la Península.  En una región donde, después de

cuatrocientos años de contacto, los elementos del lenguaje y cultura mayas

aparecen hasta en la ciudad principal, Mérida, y donde, por otra parte, aun el

habitante de la aldea más apartada está familiarizado con el calendario europeo,

con buena parte de la religión católica, con los utensilios de hierro y con la

moneda, no es posible trazar una linea de separación entre los indígenas mayas

                                                  
19 Lara, Maria Cecilia.  Identidades Sociales  en Yucatán.  1997. Pag.12



y quienes nos lo son, ya que es una cultura esparcida y arraigada en todo el

estado de Yucatán20.

Otro sustento a esta situación es la gran presencia de mayas yucatecos

en los inicios del siglo XXI que han podido mantener viva su lengua.  De acuerdo

con los datos del INEGI 1995, la población mayor de cinco años que habla

maya21 en el estado de Yucatán es de 545, 902, es decir, el 39% de sus

habitantes.  De este total, cerca de 47,000 son maya monolingues, de los cuales

el porcentaje es más alto en cuanto a la mujer22.

Población indígena respecto a la población total
 

Entidad Pob. Total Pob. indígena %

Yucatán 1 362 540 715 342 52.5

Q. Roo 493 277 181 071 36.7

Campeche 535 185 135 960 25.4

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), XI Censo General de
Población
y Vivienda 1990, Instituto Nacional Indigenista (INI), Subdirección de Investigación, Base de
localidades
y comunidades indígenas, 1993

                                                  
20 Redfield, Robert.  Los mayas actuales de la península de Yucatán. Pag. 8
21 De los 106 municipios de Yucatán, ocho no se consideran indígenas. Se trata de siete
municipios de la costa y el de la ciudad de Mérida, de la que hasta ahora sólo se han incluido las
24 comisarías donde más de un 30 por ciento de la población habla maya. Pero esto resulta una
falsa apreciación que es necesario destacar ya que Mérida tenía en 1995 una población hablante
de maya de más de 5 años de casi 90 000 personas (89 984), lo que de hecho la convierte en el
centro más importante de mayahablantes, no sólo del estado sino de toda la península de
Yucatán.  Es más, para 1995 en Mérida aún había 624 personas que sólo hablaban maya, más
monolingües que en muchas comunidades de la zona maicera.
22 Ibid. pag. 363



El caso de Pisté es algo distinto de los otros pueblos de Yucatán.

Considero que en este pueblo la cultura pudiera prevalecer debido al turismo

que existe. La cultura maya-yucateca es vendida y ofrecida a las demandas de

los etnoturistas que tratan de observar lo nativo y característico del lugar, lo cual

permite su continuidad.   Como menciona van den Bergh, el turismo no solo

destruye lo que toca, sino que también lo renueva y transforma23.

La forma de atraer más visitantes y la promoción de actividades culturales

de las ruinas de Chichén Itzá y de la población de Pisté,  además de representar

y dar a conocer la cultura maya-yucateca de su localidad a los turistas, refuerza

su identidad ya que en estas actividades lo que se enseña son aquellas

tradiciones, personajes y lugares que hacen del sitio algo especial y único.

De esta manera, los locales sienten que están representando una parte

esencial de su cultura y los turistas perciben dichas representaciones como una

cultura tradicional, diferente o exótica.

Quisiera plasmar que existen (dentro de lo que yo pude ver) dos posturas

dominantes acerca de las consecuencias que tiene la globalización sobre las

culturas. Unos opinan que éste fenómeno crea una pérdida de las tradiciones y

costumbres, creando una cultura global24.

                                                  
23 Van den Berghe, Pierre.   The Quest for the Other.  Ethnic Tourism in San Cristobal, Mexico.  .
London. 1994
24 La cultura global  no deja de estar caracterizada por la confrontación de visiones del mundo.
Es una cultura en movimiento en la que sus mismas fronteras no son identificables. Los bienes,
el capital, las personas, las ideas y creencias, el conocimiento, las comunicaciones, las armas, la
contaminación y la moda, se mueven rápidamente y cruzan estas fronteras tradicionales. Esto
forma parte del mundo occidental y globalizado.  Mc Grew en  Held, David et al.
Transformaciones globales, políticas, económicas y culturales.  2000



Menciona Domínguez Aké ...

(...)  “Los viejos son un legado cultural y la muerte de ellos
  representa la pérdida de una parte del acervo cultural
  del pueblo maya; un viejito es como una biblioteca

andante”.La forma en que conciben el mundo los
señores de edad avanzada,  se va perdiendo poco a
poco debido a ideas extranjeras (y  los jóvenes, que
reniegan de su origen maya, tratan de copiar modos
de vida ajenos25).

La otra posición argumenta que las culturas conservan su característica

primaria, su esencia y toman elementos secundarios de otras culturas por la que

existe una modificación de la misma.

También tenemos que recordar que la cultura es un proceso dinámico,

creado por el conjunto de las ideas individuales el cual constantemente se va

transformando debido a los acontecimientos externos e internos.  Por lo que

nunca ha existido ni existirá una cultura abstracta, limitada, ésta siempre se va a

ir transformando.

Ni la lengua maya, ni las costumbres, ni las prácticas de hoy son las

mismas que desde hace cientos de años atrás.  Los mayas-yucatecos

conservan un núcleo básico de origen, con un dinamismo pragmático que les

hace prescindir de ciertos elementos, conservando lo distintivo, lo primario y

apropian de otros nuevos.

Dentro de el sistema capitalista, hay una búsqueda constante de nuevos

valores para sustituir o incorporar otros, y el maya, como cualquier otro grupo

étnico, ha tenido que ser pragmático para sobrevivir26.

                                                  
25  Dominguez Aké, Santiago.  Ciclo de vida en Muxupip.  1998.  Pag.227
26 Güemez Pineda, Miguel.  Mujer“maya”, identidad y cambios culturales en el sur de Yucatán.
Pag.8



Termino diciendo que en el caso de Pisté, la cultura maya-yucateca se

modifica, conservando ciertos elementos, desprendiéndose de unos y tomando

nuevos.  Y a su vez, también forma parte de la cultura global. Porque todo ser

humano tiene una identidad mútliple.  Así como formamos parte de una

localidad, formamos parte de un estado, de un país y de un mundo o entorno

internacional.


