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Capítulo 1. La organización de un itinerario 

“Lo aparentemente más antiguo no es más auténtico, simplemente es más viejo”  
Santana Talavera. 

 

El viaje hacía el tema de investigación inició durante una clase impartida por el Dr. Francisco 

Fernández Repetto a mediados de la licenciatura. En ella se proyectó el video “Mexicanerías: 

la construcción del México típico” y desde entonces no pude sacar de mi mente la manera 

como se construyó la nación mexicana a través y desde sus artes y cómo se promovió México 

en el mercado turístico; este video tuvo una notable influencia en mis intereses de 

investigación antropológica. Decidí entonces utilizar las ideas planteadas en el video para 

considerar cómo una situación similar se presentaba en Yucatán. Me interesó entonces 

desarrollar una investigación que me condujera a esclarecer cuáles eran los productos, 

especialmente cierto tipo de artesanías, que podían relacionarse directamente con Yucatán o 

se les atribuía la característica de ser yucateco. En relación con esta situación, Ayora Díaz y 

Vargas Cetina (2010) han analizado distintos ámbitos, así como las diversas maneras sobre 

las cuales se construye una imagen de lo que se considera como yucateco, entre ellas, la 

comida, la música y el teatro regional. Inicialmente me interesé únicamente por comprender 

y explicar cómo las artesanías se constituían en referentes que correspondían a la identidad 

hegemónica de Yucatán. Posteriormente, sin embargo, mi incorporación a la investigación 

del CINVESTAV llamado "Creación de una plataforma multidisciplinaria en red, para el 

fortalecimiento institucional y la formación de recursos humanos en turismo, patrimonio y 

sustentabilidad en Yucatán" le dio un giro diferente a mi trabajo de investigación pues el 

acercamiento a las artesanías, no sólo como productos que reflejan la identidad yucateca, 

sino también procuré entender cómo son consumidas turísticamente estos productos y por 

ende, la identidad yucateca.  
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Este trabajo intenta hacer un análisis sobre las formas en las que las artesanías 

expresan la identidad yucateca y desde qué óptica son producidas y consumidas 

turísticamente; me enfoqué en las artesanías yucatecas que eran exhibidas y consumidas en 

Mérida, específicamente en el Centro Histórico y en una de las principales avenidas de la 

ciudad: el Paseo de Montejo.  

 

Justificación 

El interés por las artesanías en la antropología mexicana es de larga data, entre los 

antropólogos que se han dedicado al estudio antropológico de las artesanías destaca Novelo 

(1976; 1993) quien abordo el estudio de las artesanías desde las formas de su producción y 

los usos sociales-económicos de éstas: desde el descubrimiento para servir a la 

mexicanidad, en la incidencia de los organismos gubernamentales en el fomento de las 

artesanías, los cambios que han sufrido por los usos mencionados anteriormente. También 

Turok con Cómo acercarse a la artesanía (1988) quien proponía que podría tomarse como 

un libro para introducirnos al tema debido a que en ello nos explica lo que es una artesanía; 

la historia de su origen, auge y decadencia; las formas de organización para la satisfacción 

de las necesidades intrínsecas de la población (alimentos, espirituales, entre otros), sin dejar 

de lado la dimensión económica de su producción así como la relación entre la artesanía y 

la autenticidad. Así mismo, García Canclini en Culturas Populares en el capitalismo 

(2007) discute cómo las formas tradicionales de producción se mueven en la modernidad, 

en donde la producción cultural se expande y es susceptible a la industrialización; 

enfocándose en las artesanías y las fiestas tradicionales; es decir, como estos productos 

culturales se relacionan con el capitalismo (cambios y formas de producción) con lo que 

sucede en la modernidad (situación social-económica-política de México).  
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 Aunque no en Yucatán, Vargas Cetina (2000; 2002) realiza investigaciones sobre  

productos artesanales y cómo estos han afectado la vida y los alrededores de la población 

en la que se ha desarrollado la actividad. En Commodities and Globalization: 

Anthropological Perspectives (2000) hace un reencuentro histórico de lo sucedido, y lo que 

sucede actualmente, con el queso pecorino de la isla de Cerdeña, Italia. Como los quesos 

elaborados manualmente por las familias italianas se transformaron en un proceso 

industrializado para la exportación, y como la inserción al mercado provoca una crisis 

económica y ecológica para los pobladores. En De lo privado a lo público (2002), en un 

contexto más cercano a Yucatán, nos muestra lo que ocurre con las artesanías en Chiapas, 

en específico con los textiles, y cómo éstos últimos son insertados al mercado por las 

organizaciones de mujeres indígenas artesanales.  

Adentrándonos específicamente en Yucatán, la Enciclopedia yucatanense (1977), 

en el tomo IV, dedica un capítulo a las artesanías, llamado “La historia de las artes 

menores” en el cual recopila y describe varios objetos de uso cotidiano utilizados por la 

población maya, según el autor. La Conquista española y sus consecuencias son el inicio 

histórico de dichos objetos de uso cotidiano. Para el autor, los mestizos fueron los primeros 

en ser consideramos como artesanos, esto porque eran personas que se dedicaron a las artes 

y oficios manuales. Entre las artes menos, que cabe destacar, se encuentran el hipil, en la 

cual describen la prenda –forma, colores y usos– y los accesorios para completar la 

vestimenta –como el rebozo y la filigrana de oro en los rosarios, collares y aretes–, así 

como los cambios sufridos a través del tiempo; sobre la hamaca, considerado un mueble 

entre los mestizos, se detalla los diferentes tipos de hamacas dependiendo del tipo de hilo 

que se usa; se describe también otros objetos considerados como artes menores.   



7 
 

Siguiendo en el estado pero con una perspectiva antropológica, Villanueva 

Villanueva (1983; 1996) trabajó las artesanías considerando las repercusiones económicas y 

sociales producto de las transformaciones de las actividades económicas principales de 

varias poblaciones de Yucatán que pasaron de una producción básicamente agropecuaria a 

la artesanal. Terán (1981) define a las artesanías, a partir de su producción, pero pone 

especial atención al uso de las manos, como la principal característica de su producción, 

inscribiéndolas en procesos económicos-sociales, y rescatando su valor artístico para 

colocarlo a la par con el arte formal. Las artesanías también se hacen presentes en 

publicaciones no antropológicas, como las publicaciones realizadas por librerías, como 

Dante, Las artesanías de Yucatán (2013) y por el gobierno, como es el caso de Las 

artesanías en Yucatán: Tradición e innovación (2010) y Mérida Artesanal (2003), pero 

ambos realizados y basados en las investigaciones de los antropólogos Christian H. 

Rasmussen, Luz Elena Arroyo y Silvia Terán. En estas publicaciones aparece una serie de 

fotografías, en su mayoría, contiene una introducción donde explica que las artesanías son 

objetos hechos a mano, con distintas técnicas y materiales con el apoyo de herramientas 

simples, y consiguientemente se presenta una clasificación de las ramas de las artesanías 

más representativas de Yucatán (bordado, madera y jícara, bejuco, alfarería, henequén, 

cestería, huano y jipi, hamacas, joyería y bisutería, talabartería, piedra). Otros trabajos que 

abordan las artesanías de Yucatán de manera específica se encuentran Cinco artesanías del 

oriente de Yucatán: alfarería, bordados, cestería, joyería y talabartería (1992) que 

consiste en una serie de cinco ensayos en los que se realizan análisis de la situación de las 

artesanías bajo diversas perspectivas (económica, social y política) en poblados cerca del 

municipio de Valladolid para comprender las condiciones en las que son producidas. 

Angelotti Pasteur en Artesanía prohibida de cómo lo tradicional se convierte en 
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clandestino (2004) es una investigación sobre un tipo de artesanía de Yucatán: la 

pirotecnia, en el cual realiza un análisis de su producción en Halachó, en como las 

cuestiones sociales, culturales y económicas afectan y repercuten en su elaboración y en el 

mismo poblado. Estos son algunos de los trabajos y publicaciones que se han realizado en 

torno a las artesanías, por antropólogos; o en donde las artesanías forman una parte de la 

investigación, tanto en México como en Yucatán.   

De manera, un tanto personal, “Mexicanerías: la construcción del México típico”, 

significó para mí reorientar mi mirada y aproximarme a las artesanías, considerando la 

importancia de éstas como anclajes de la identidad, y para el orden y la conformación de 

una nación. Intentando, de manera breve, regresar hacia los primeros usos de la artesanía 

símbolos de la identidad mexicana, de lo “típico”. Desde la Independencia de México; 

como en el siglo XIX en las diferentes exposiciones en museos y conferencias tanto 

nacionales como internacionales, como públicas y privadas; o, durante la instauración de un 

“México típico” durante los años treinta del siglo pasado, para fomentar –en los de afuera y 

en los locales– imágenes de lo que típicamente es lo mexicano y por extensión para el caso 

de Yucatán lo yucateco. De esta manera, desde la Independencia de México hasta el día de 

hoy (2015) puede apreciarse el significativo papel que se le atribuye a las artesanías, tanto 

desde el discurso de las instituciones y políticas públicas como desde sus principales 

consumidores, los turistas.  

El turismo tiene un papel relevante en la economía de México (Fernández Repetto y 

Estrada Burgos 2014; SEFOTUR 2014) pues representa la segunda fuente de ingresos de 

divisas del país, pues es –después de Estados Unidos–el país más visitado de América 

(SECTUR 2013), Yucatán no es ajeno a la derrama económica del turismo pues también 

representa para la entidad una fuente importante de ingresos (SEFOTUR 2014). Las 
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artesanías constituyen uno de los productos por excelencia en el mercado turístico de 

Yucatán, por tanto mi aproximación desde el turismo pretende ampliar las perspectivas de 

su análisis. Es por esta razón principal por el cual el turismo tiene importancia en la 

presente tesis, junto con el concepto de artesanía e identidad.  

 

Planteamiento del problema 

Con la independencia en la mano, inició la construcción de una nación apoyada en sus 

raíces más profundas, las sociedades prehispánicas; en los intentos de unificación 

sucedieron diversas exposiciones de artesanías en diferentes partes del mundo: William 

Bullock en 1823 montó dos exposiciones en Londres donde mostró figuras de cera, sillas de 

montar, juguetes y textiles; Lucas Alamán en 1830 propuso que las artesanías, junto con 

vestigios arqueológicos precolombinos, fueran expuestos en el Museo y el Jardín Botánico; 

también en el año de 1849 se realizó la primera exposición del trabajo artesanal en la plaza 

principal de la ciudad de México (Ovando Shelley 2008) por mencionar algunos. Después 

de la Revolución Mexicana, sobre todo durante los años veinte del siglo pasado, cuando  en 

“la búsqueda de la nacionalidad era imperativo el descubrimiento de la cultura mexicana” 

(Novelo 1993, 32) es que generan procesos para “crear y mantener un sentimiento de 

pertenencia a la nación, el cual ha fungido como un poderoso punto de unión para los 

distintos sectores sociales, políticos y regionales” (Florescano 2009, 9), y para dar cuenta 

de una nación homogénea en su territorio, sociedad y cultura. Para el Dr. Alt (1980) la 

exhibición del 19 de septiembre de 1921 es la fecha en la que el gobierno mexicano 

reconoció oficialmente a las artesanías, las canalizó hacia un mejor entendimiento  del arte 

nacional y las consecuencias comerciales y artísticas que poseen.  
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 Los medios de comunicación de la cultura de masas como el cine, la televisión, la 

radio y las revistas ilustradas, tuvieron el poder político para construir desde la cultura 

visual la nación mexicana del periodo postrevolucionario. La producción cinematográfica 

mexicana fue uno de los elementos más significativos y representativos que contribuyeron, 

no solamente a participar en los procesos internos de constitución de las ideas e imágenes 

de la nación, sino que también posicionó a México como un productor dominante en esta 

industria cultural, misma que sirvió para generar una imagen del mexicano a nivel 

internacional. Especialmente importante para ello fue el periodo que va de 1940 a 1960 

llamada “la Época de Oro del Cine Mexicano” donde sobresalieron actores como Agustín 

Lara, José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Lola Beltrán, Cantinflas, María Felix, Dolores 

del Río, y en especial, Pedro Infante. Los personajes que estos actores caracterizaban, 

mostraban ciertos rasgos, externos –físicos, vestimenta, lenguaje– pero también actitudes y 

valores que se transmitían como lo mexicano; todo ello se tradujo en la idea de una cultura 

común compartida en todo el país y que de daba coherencia al mismo. Estas películas 

revelan y orientan la presencia y la ausencia de la diversidad de la población mexicana en 

determinados espacios y lugares, e implica quienes pueden y no pueden estar presentes en 

las escenas  (Casto Ricalde y McKee Irwin 2011; Fernández Repetto 2010; Josep, 

Rubenstein, y Zolov 2001; Mraz 2001; Pérez Montfort 1994; Schmidt 2001).  

 Estos medios de comunicación junto con el gobierno fueron mecanismos 

importantes para la conformación de lo típicamente mexicano, la colaboración de ambos 

permitía que los primeros fueran un mecanismo para la construcción del mexicano según la 

visión del gobierno, debido a que “así se produce un sistema de dominación que va más allá 

y es tanto más efectivo que los tanques, los misiles y los soldados, puesto que las palabras y 

las imágenes actúan sobre la imaginación de los dominadores y los dominados” (Silva 
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Escobar 2011, 11). Además de estos, el gobierno mexicano tomó las creaciones culturales 

indígenas como símbolos de la identidad nacional, ya que eran objetos que contenían 

prácticas, sentimientos, valores y significados singulares que permitían a México 

diferenciarse de otros, haciéndolo único y particular debido a que permitieron que el Estado 

posrevolucionario vestirlas con las mantas de una visión idealista, romántica y folklorista. 

Las artesanías como objetos identitarios de la nación, y también, de una región (Novelo 

1993, Pérez Montfort 1994; Villanueva Villanueva 1996). 

Hago uso del término artesanía y no arte popular, porque considero que existe una 

diferencia importante entre ellas, a pesar de que comparten ciertas características como: 1. 

son productos elaborados y relacionados directamente con ciertos grupos sociales; 2. son 

empleadas diariamente en actividades cotidianas 3. se fabrican con sus manos o con objetos 

sencillos; 4. son manifestaciones de creatividad e ingenio y 5.  implican significados 

socioculturales e identitarios, en alguna ocasiones. A pesar de que se reconocen estos 

elementos comunes entre el arte popular y la artesanía, adoptar una dimensión que conciba 

a estos objetos como arte popular, implica  incorporar una dimensión estética/artística de 

manera intencional que busqué construir una diferencia con relación a los demás objetos, 

pero también implica ligarlo de manera directa y reconocida a un autor. Desde esta 

perspectiva, el arte popular referiría a un tipo particular de artesanía. (Álvarez Noguera 

1969; Martínez Peñalosa 1982). De los productos artesanales observados en el trabajo de 

campo pocos se ostentan como arte popular,  son, sobre todo, resultado de una producción y 

de unos productores eminentemente anónimos para los consumidores. 
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Pregunta de investigación  

¿Cómo se configura, se expresa y se consume turísticamente la identidad regional en 

Yucatán a través de las artesanías? 

 

Preguntas secundarias 

 ¿Cómo se produce la relación entre la identidad y las artesanías? 

 ¿Cómo se consumen las artesanías regional/yucateca entre los turistas? 

 ¿Cómo se expresa en el discurso oficial y en las políticas culturales la relación entre 

las artesanías, la identidad regional y el turismo? 

 ¿Cómo se mantienen o expresan las relaciones entre las artesanías de México y las 

de Yucatán en el discurso de los turistas? 

 

Objetivo general 

 Analizar el papel de las artesanías elaboradas en Yucatán como una de las formas de 

la expresión de la identidad regional/yucateca dirigida al consumo turístico. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar los criterios empleados por los turistas para consumir las artesanías 

en Mérida  

 Caracterizar las relaciones entre la identidad yucateca y la identidad nacional. 

 Identificar el papel del Estado y de las empresas privadas en relación con la 

producción y promoción de las  artesanías en Yucatán. 

 Caracterizar  la libertad artística de los productores de artesanías en términos de: 

diseño, uso de materias primas, entre otros, para elaborar las artesanías. 
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 Identificar cuáles son los criterios para designar una artesanía como artesanía 

auténtica desde el punto de vista del gobierno y de las empresas privadas y 

desde el turismo (turistas e industria turística). 

 Identificar al turismo como fuente de influencia en la producción de las 

artesanías; en relación con el diseño (miniaturas), el mercado, las cantidades y el 

material. 

 Caracterizar las prácticas de consumo de los turistas en relación con las 

artesanías regionales. 

 

Metodología 

Cada antropólogo emplea el método que considere más beneficioso y que le ayude a 

resolver las problemáticas planteadas. En este caso, decidí utilizar el método interpretativo 

o también conocido como hermenéutico porque me permite acercarme al significado que 

los sujetos poseen sobre sí mismos y sus acciones. Siguiendo el resumen realizado por 

Alvesson y Sköldberg (2000) he considerado que se emplea la hermenéutica objetivista. En 

esta aproximación hermenéutica, se mantiene la distancia entre las interpretaciones del 

sujeto y las del investigador. Sin embargo, en la construcción de las interpretaciones del 

investigador se toman en cuenta aquellas interpretaciones que provienen de los sujetos, se 

procura la negociación de las mismas en casos de contradicciones pero predomina la visión 

del investigador. Abundando en esta aproximación, se procura una  interpretación situada 

en el contexto, el todo, para moverse a las partes y con ello hacia otros significados y 

sentidos. Constantemente se realizan preguntas, al inicio se tienen unas pero éstas se van 

modificando a través del proceso de investigación. Además se discute los argumentos y 

contraargumentos pero hay que situarlos en un tiempo para que dé cuenta de los cambios 



14 
 

que suceden. Es un diálogo en donde aparecen diferentes voces pero la que más predomina 

es la del investigador. La hermenéutica es un proceso en el cual, al principio se tenían unas 

concepciones pero al avanzar y crearse nuevas preguntas y respuestas junto con el diálogo 

aparecen los significados, sucede la interpretación de las acciones. 

 Esto me permite acercarme a los mecanismos que las instituciones privadas y del 

Estado o los artesanos le imprimen a las artesanías como representativas de lo yucateco, las 

razones de por qué eligen esos objetos como lo yucateco. Lo anterior son cuestiones de 

interpretación, tiene que ver con los significados, son por decirlo de alguna manera “más 

internos”. Para acercarme a la concepción y construcción de la identidad es necesaria la 

interpretación de los significados y los sentidos que las personas y las instituciones le 

otorgan a los objetos, prácticas, lugares o sucesos como representativos del grupo al que 

pertenecen y como las transforman en un símbolo que les permite reconocerse como algo 

identitario de la región o de la nación. 

 

Sujetos 

La unidad de registro de mi investigación se centró en varios sujetos, pues es a partir de 

ellos que se configura tanto una noción de artesanía como una concepción de lo yucateco. 

Lo yucateco es una representación privilegiada de las formas de organización social, de los 

valores culturales y de las prácticas colectivas de los habitantes de Yucatán, donde se 

proyecta la visión de las elites regionales e impone su visión del mundo sobre los demás, 

silenciando las diferencias regionales y promoviendo una versión homo-hegemónica de lo 

yucateco. Lo yucateco es un producto histórico resultado de las relaciones de la esfera 

pública y política de Yucatán, así como del proceso del colonialismo interno que se ejerce 

desde el centro del país (Ayora Díaz 2010). De esta manera figuraron en mi investigación 
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las instituciones gubernamentales y las empresas privadas enfocadas en el apoyo a la 

producción y promoción de las artesanías; los artesanos; los intermediarios, así como los 

comerciantes enfocados en la compra y venta de las artesanías y los consumidores de 

aquellas artesanías, especialmente los turistas. Considero que estos sujetos fomentan y se 

encargan de la elaboración, conservación y comercialización y consumo de las artesanías. 

Aunque los sujetos, anteriormente mencionados, participan en ese proceso –elaboración, 

conservación, comercialización, promoción, consumo-, cada uno tiene un protagonismo 

diferente en determinadas partes del mismo. Por tal razón, consideré conveniente solicitar 

su apoyo a lo largo de todo el trabajo de campo. 

 

Técnicas de investigación e instrumentos de recopilación y procesamiento 

Las técnicas e instrumentos de investigación, de recopilación y procesamiento, que empleé 

fueron las siguientes: 

 Observación directa 

 Entrevistas formales e informales 

 Encuestas 

 Revisión de información hemerográfica y de publicaciones en páginas electrónicas. 

 En relación a la primera técnica cualitativa, se observó a las artesanías que se 

encuentran en las instituciones, los talleres, las exposiciones, las muestras y los concursos, 

para determinar cuáles son las artesanías que se promocionan y se producen y cuáles son 

silenciadas. Considero que la observación directa es una técnica que me sirvió como un 

medio para explorar en mi trabajo de campo, la empleé al inicio, con más frecuencia, 
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puesto que me dio un panorama de cuál tipo de información obtendría en el momento de 

realizar una entrevista, o en una conversación informal. 

 En relación a las entrevistas, se realizó una serie de preguntas, a los directores de las 

instituciones y empresas, a los promotores de cultura del estado de Yucatán, a los 

comerciantes, los intermediaros y a los artesanos, para saber: 

 ¿Qué es una artesanía? ¿quién es un artesano? 

 ¿Qué entiende por artesanía yucateca y por una mexicana? ¿existe diferencias o 

similitudes entre ellas? 

 ¿Qué distingue a las artesanías yucatecas de otras artesanías? ¿Cuáles son los 

elementos o las características que las hacen yucatecas? 

 ¿Cuáles son las políticas que se enfocan en la producción y promoción de las 

artesanías? 

 ¿Cuáles son las artesanías que se producen o promocionan en este lugar? (para 

comercios, empresas privadas e instituciones gubernamentales).  

 ¿Cuáles son las artesanías más reconocidas? ¿Cuáles las menos? 

 ¿Cómo eligen las artesanías para vender, promocionar, producir? 

 ¿Cuáles y por qué aparecen determinadas artesanías en esos estantes, fotografías, en 

la publicidad? 

 ¿Cómo promocionan las artesanías? 

 ¿Cuáles artesanías son más apoyados económicamente por instancias externas? 

 ¿Ha existido cambios en el diseño, de los materiales, y en las técnicas de 

elaboración de estos productos? 

 ¿Considera que los productos que elabora, vende o promociona representan a 

Yucatán, y lo diferencian de otro estado de la república? 
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 ¿Considera que las guayaberas, los hipiles y las hamacas deben ser catalogados 

como artesanías yucatecas, o considera que existen otro tipo que se acerca más a lo 

que son lo yucateco? 

Se realizó un total de 15 entrevistas a artesanos, 12 a comerciantes y especialistas en 

artesanías y 11 a turistas nacionales e internacionales, es decir, un total de 38 entrevistas.  

Así como, la revisión hemerográfica y de páginas electrónicas se realizó con la 

finalidad de conocer cómo se promocionaban las artesanías, cuáles eran los proyectos 

surgidos desde el gobierno estatal y municipal, y en algunos casos pude conocer cómo se 

ofrecías como mercancías al público consumidor. 

 

Estrategias durante el trabajo de campo 

Para tener los primeros acercamientos al tema de investigación realicé un trabajo 

exploratorio que implicó la revisión de distintos periódicos, de las páginas oficiales de las 

instituciones que apoyan y promocionan las artesanías, también realicé visitas a los 

distintos centros o institutos que promocionan y producen artesanías. Lo anterior lo llevé a 

cabo en los meses de noviembre y sobre todo, en diciembre del año de 2012. El resultado 

de este acercamiento me sirvió para la elaboración de los instrumentos de recopilación de la 

información de campo.  

 A continuación presento el cronograma que seguí durante el trabajo de campo, que 

inició en enero 2014 y finalizó en enero 2015. Lo que realicé durante ese tiempo: 

 Localicé y visité las instituciones, las instancias de gobierno, las tiendas y los 

talleres que se enfocan en la producción, promoción y venta de las artesanías. 

 Se realizaron observaciones directas de las exposiciones y las ferias de artesanía de 

instancias gubernamentales y de los puestos en “Mérida en Domingo” 
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 Realicé entrevistas formales e informales a los diferentes sujetos en sus oficinas, 

talleres o ubicaciones especiales. 

 Consulté e identifiqué en los periódicos, revistas y/o páginas de internet cuáles son 

las artesanías que aparecen en estos sitios. 

 Di seguimiento de los artesanos y su producción, de las políticas del Estado y de las 

políticas de las instituciones que apoyan a las artesanías; a través de las ferias de 

artesanías y de las políticas gubernamentales (leyes, apoyos). 

 Transcribí las observaciones y las conversaciones informales.  

 Sistematicé la información hemerográfica y de las páginas electrónicas consultadas. 

 Durante el trabajo de campo, en relación con los logros y limitantes en esta 

investigación, pude obtener la suficiente información para caracterizar las prácticas de 

consumo de los turistas con las artesanías. Pero una de las limitantes que tuve durante el 

trabajo de campo, fue que los turistas no accedían con facilidad para realizarles una 

entrevista, sobre todo los turistas extranjeros, por lo que considero que faltó establecer de 

manera profunda y más clara cuáles son los criterios que utilizan para comprar una 

artesanía. Otra de las limitantes fue determinar qué tanto el turismo es una fuente de 

influencia en la producción de las artesanías, y no sólo mirarlos como otros personajes del 

consumo donde se agregan, se eliminan o se modifican ciertas artesanías para seguir con el 

mismo circulo de consumo. Los limitantes en este trabajo de titulación se relacionan con la 

facilidad de acceder a  información proveniente de los turistas. Así como con la escasa 

información que brindaban algunos de los trabajadores de las tiendas de artesanías, sobre lo 

que vendían, en ocasiones no podían responder de dónde provenían algunas de las 

artesanías que vendían. 
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Consideraciones éticas 

Como nos sugiere el código de ética de la American Anthropologist Association (2009), 

mantuve las más altas consideraciones éticas, en particular con las relaciones que tuve con 

las personas con las que interaccioné durante el trabajo de campo. Tomé las precauciones 

necesarias para que los sujetos y la información proporcionada se mantuvieran en el 

anonimato y con la discrecionalidad necesaria para que no resulten afectados los intereses 

de los mismos. Manifesté siempre a los sujetos de mi investigación en qué consistía la 

misma, de que institución provenía y por qué realizaba la investigación, o sea, así como 

nosotros recibimos información, también tenemos que proporcionar nuestra información 

con las personas que nos relacionamos durante la investigación. Por último conviene 

precisar que no interferí ni interrumpí ninguno de los procesos que presencié o estuve 

involucrada durante el trabajo de campo.  

 

Composición de la tesis 

El itinerario, para finalizar, tiene que presentar un resumen de lo que consistió el viaje, por 

lo que a continuación describo brevemente cada capítulo de la presente tesis. La tesis se 

compone de cinco capítulos, el primer capítulo es esta introducción.  

En Marco teórico para el entendimiento de las artesanías, las identidades y su 

consumo turístico en Mérida, capítulo 2, brindo un panorama sobre la situación por la que 

atraviesan las artesanías en un mundo globalizado, tecnologízado y capitalista. También 

abordo las maneras cómo entran en juego otros conceptos para entenderlas como productos 

identitarios, productos para un mercado consumista, productos representantes de 

identidades, productos para ciertos sujetos, productos en los contextos cotidianos. O sea, 

consiste en la exposición sistemática de las concepciones teóricas que giran en torno a 
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resolver la pregunta de investigación, donde el concepto principal es el de artesanía, que 

interactúa con los demás conceptos de identidad, consumo cultural y turismo.  

Una presentación del panorama actual de las condiciones de las artesanías en la 

ciudad de Mérida, se encuentra en Ser una artesanía en el mercado meridano (Capítulo 3). 

En este capítulo expongo la distribución geográfica de la oferta de artesanías en Mérida; 

muestro los sitios en dónde pude encontrar las tiendas de artesanías, los productos que 

comercializan y los tipos de consumidores que acuden a aquellas tiendas y, por último, 

señaló como se presenta en internet a las artesanías en Mérida, todo ello como un breve 

comentario de los nuevos caminos para el mercado de consumo cultural. 

En el capítulo 4, Las artesanías, la identidad yucateca y el turismo en Mérida, 

intento de explicar las diferentes definiciones que se le ha otorgado a las artesanías en 

Mérida, estableciendo los cuatro límites para que un producto sea considerado como una 

artesanía auténtica y típica de Yucatán; los usos sociales y económicos que tienen con los 

yucatecos y con los turistas, y cómo las prácticas de consumo de las artesanías fomenta 

tanto el cambio de la forma de las artesanías y de concebir lo yucateco. Para finalizar el 

capítulo presento a internet como un escaparate en dónde las artesanías, se consumen 

(compras online) y se publican comentarios y fotografías que le toman a estos objetos 

representativos de Mérida.  

En el capítulo 5, Consideraciones finales, presento, algunas ideas con las que 

pretendo redondear los argumentos señalados en los capítulos anteriores. Estas ideas no 

cierran las puertas para la continuación de estudios sobre las artesanías como objetos que 

concretan la identidad yucateca hegemónica. 

Al final, de la tesis, se encuentra el anexo en el cual agrego las fotografías realizadas 

durante el trabajo de campo, también fotografías e imágenes tomadas de otras fuentes, 
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mapas de los lugares en donde si sitúan las tiendas de artesanías, así como capturas de 

pantalla de las páginas electrónicas de ciertas instancias relacionadas con las artesanías. Y 

para finalizar, con las referencias empleadas en la actual tesis, que van de libros, capítulos 

de libros, películas, artículos y páginas electrónicas.  

Con parte del camino trazado, es momento de seguir el trayecto hacia el intento de 

responder la pregunta de investigación, es la exposición de los resultados de la 

investigación, y por ende, de la transformación de ellos en papel. 
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Capítulo 2. Marco teórico para el entendimiento de las artesanías, las identidades y su 
consumo turístico en Mérida 

 
“Para mí la identidad es más que nada una forma peculiar de ser (de pensar, de sentir, de vivir, de 

morir) y una conciencia de ser lo que se es en medio de la diversidad”  
Carlos de la Mora 

 
En este capítulo presento el soporte teórico de la investigación. Pretendo articular de 

manera armónica los siguientes conceptos: artesanías, identidad, consumo cultural, y 

turismo, con la finalidad de brindar de manera clara y precisa mi aproximación al problema 

de investigación. 

 

2.1 Las artesanías en la construcción de la nación mexicana  

Se entiende al Estado-nación como un proyecto político que se interesa en unir a los 

ciudadanos política y culturalmente y se caracteriza por ser centralizado, disciplinado y 

encargado de la conservación del orden (Gellner 2008). El orden se produce por medio de 

la exigencia de una unidad, cohesión, uniformidad y lealtad. Es elaborada por minorías 

intelectuales y políticas (Machuca 2005). Para mantener su existencia necesita de la 

participación de las clases trabajadoras y populares y establecer con ellos un conjunto de 

símbolos y sentimientos generalizados. Con esta finalidad se teje una estrategia que elige 

ciertos elementos culturales y sociales entre una diversa gama, todos ellos considerados 

como parte integral del territorio que ocupa el Estado-Nación, para construir una cultura 

homogénea. Es la imposición de una ideología nacionalista, por parte del Estado, hacia la 

población que dirige. Un Estado que privilegia un discurso nacionalista particular para 

mantener el orden y la cohesión y procura dejar en sus ciudadanos la impresión de ser una 

comunidad, una comunidad imaginada e imaginaria en términos de Anderson (2007). 
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 Después de la independencia de España, para México era necesario que el nuevo 

país independiente, se consolidara como nación, para ello era necesario construir un 

proyecto de una nación homogénea con un estado fuerte. La diversidad de grupos sociales y 

culturales dentro del territorio nacional significaba un reto para los nuevos gobiernos, las 

amenazas eran evidentes, entre ellas el expansionismo territorial de los Estados Unidos en 

el siglo XIX que tomó una buena parte del territorio nacional. Así la creación de éste inicia 

de manera más formal durante (y después) de la guerra de Independencia; surgió un Estado 

considerado como una entidad territorial integrada social y políticamente, que tenía un 

origen, un desarrollo y futuro comunes, importado de los modelos del Estado moderno 

europeo; caracterizado por un patriotismo criollo que buscaba la separación entre México 

con España. Las invasiones extranjeras (Estados Unidos en 1847 y Francia en 1864-1867) 

transformaron ese nacionalismo de un liberalismo doctrinario por un liberalismo 

pragmático; lo anterior dispuso la creación de los símbolos y los ritos que representaran a la 

nación: la bandera y el himno nacional, que serían extendidos y difundidos por la educación 

y el libro de historia, mismos que mandaban el mensaje unificador por todo México; en su 

búsqueda para reafirmarse, alcanzar y garantizar su propia existencia. Con estas estrategias 

el Estado-nacional mexicano se concentró en la búsqueda de una identidad nacional que 

eliminó de su construcción a los indígenas contemporáneos (Héau y Giménez 2005; 

Florescano 1996, 2002; Salazar Ugarte 2010). 

Posteriormente La Revolución Mexicana trae consigo el replanteamiento del 

Estado-nacional, sentó las bases para la recuperación e instauración de una ideología 

nacional más funcional comparada con las anteriores. Con la Constitución de 1917, se 

ratificó esta nueva etapa, se pacificó el país, se institucionalizó el gobierno, que dio paso a 

una organización y modernización de la vida social, cultural, económica y política; se 
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concretizó una identidad nacional –conformada por los diversos elementos culturales de la 

sociedad mexicana que concluyeron en una constelación nacional que unificaba al país 

según la ideología de los que sustentaban el poder y cuyo alcance tocó todos los puntos del 

país gracias a la expansión de los programas educativos, el arte y los medios de 

comunicación. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río (1934-40) se decidió que la 

incorporación del indio y del mestizo a la nación sería diferente a las políticas indigenistas 

de años anteriores, por lo que, para que estos se sintieran mexicanos, propuso desarrollar 

las potencias y facultades naturales, mejorar sus condiciones de vida, agregando recursos de 

subsistencia y de trabajo pero apuntalados en su singularidad racial y en el respecto de su 

cosmovisión; fue una época para incorporar a la población indígena de manera multiétnica, 

se pretendió abonar en la creación de una identidad mexicana multiétnica (Farías Mackey 

2010).   

Es en los años setenta y ochenta del siglo XX México inició su apertura y se integró 

al mundo a través de la economía, la cultura, la información, la política, las leyes, la 

tecnología y las migraciones, se trataba de una apertura amplia y profunda que marca un 

distanciamiento con el nacionalismo proteccionista que se produjo después de la 

Revolución Mexicana. Los símbolos creados durante y después de la Revolución Mexicana 

comenzaron a desvanecerse mientras más apertura económica, social y cultural se producía 

en México. Esto  no quiere decir que el nacionalismo mexicano haya comenzado a 

desaparecer, solamente está cambiando aquel que fue producto de la Revolución Mexicana.  

El Estado-nacional actual se encuentra atravesado por la pobreza, la desigualdad, el 

crimen organizado y la reaparición de las identidades divergentes a la identidad nacional de 

la posrevolución. Los procesos de globalización, la modernidad y el capitalismo van 

afectando el poder del Estado-nación provocando que los mecanismos que tiene bajo su 
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poder también resulten afectados, y con ello la identidad nacional también está sufriendo 

por los estragos de la situación actual del país. Cabe pensar que las bases de las que se 

nutría la identidad nacional mexicana a mediados del siglo XX se encuentra en crisis; 

pensar sí la educación y los medios de comunicación siguen siendo las principales fuentes 

para hacer sobrevivir a la identidad nacional; si la construcción de la identidad nacional en 

el siglo XX se concentraba en los elementos contenidos dentro del país, pero con los 

cambios tecnológicos, económicos, políticos, sociales del siglo XXI, también lo hizo las 

maneras en que se construye la identidad (Appadurai 2001; Florescano 1996, 2002; Salazar 

Ugarte 2010; Vizcaíno Guerra 2004).  

El desarrollo del capitalismo a nivel global, los estados nacionales se encuentran 

amenazados, en gran medida han perdido el control de muchos procesos y muchas de sus 

funciones, la educación , la seguridad y la economía, dependen ahora de procesos que 

rebasan el territorio nacional. Están sometidos a muchas decisiones que ocurren a nivel 

global con pocas posibilidades de intervención, Castells (1996) caracteriza a la sociedad 

contemporánea a partir de la reestructuración del capitalismo cuyos rasgos más 

sobresalientes eran: la descentralización e interconexión de las empresas tanto internas 

como en su relación con otras: un aumento de poder considerable del capital frente al 

trabajo, con el declive concomitante del movimiento sindical; la incorporación masiva de la 

mujer al trabajo retribuido; la intervención del estado para desregular los mercados de 

forma selectiva y desmantelar el estado de bienestar, con intensidad y orientaciones 

diferentes según la naturaleza de las fuerzas políticas y las instituciones de cada sociedad; 

la intensificación de la competencia económica global en un contexto de creciente 

diferenciación geográfica y cultural de los escenarios para la acumulación y gestión del 

capital.  
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Casi veinte años han pasado de estas afirmaciones y hoy somos testigos de la 

intensificación de estos procesos. Para Solimano (2014) el capitalismo del siglo XXI se 

caracteriza por un capitalismo muestra una frecuencia de crisis económicas, con costosas 

políticas de austeridad, que muestra la diferencia entre el centro y la periferia donde países 

como Estados Unidos y Europa se debilitan frente a países periféricos emergentes como los 

países en desarrollo; el aumento en la desigualdad de ingresos y riquezas en donde las 

pequeñas elites se vuelven económicamente poderosas; también se da una disminución en 

la participación en la democracia debido a la influencia de las élites económicas que se 

movilizan para influir en las decisiones políticas, por el escaso poder e influencia de las 

clases medias y los sectores populares y menos favorecidos, es decir, es un capitalismo 

donde existe una pequeña élite con amplio poder económico e influencia política.  

La transformación de las economías capitalistas en economías interdependientes y 

globales, está provocando el debilitamiento de los Estados-nación como se han conocido. 

En pleno siglo XXI, el protagonismo de los Estados-nacionales se ha ido reduciendo de 

manera significativa y muchas de sus funciones las están tomando las industrias y empresas 

que se desarrollan ampliamente con la desregulación de los mercados y con otro tipo de 

prácticas que buscas reducir las injerencias del Estado como el “offshoring”  (Appadurai 

2001; Urry 2014). El Estado está dejando de ser el eje organizador de la vida social, 

económica y política; su función simbólica integradora ya no es la misma, ha ido 

reduciéndose, brindando apoyos que responden a la lógica del mercado (Machuca 2005). 

Los procesos de globalización y la modernización se expresan de manera diferente 

de acuerdo con las características particulares de cada sociedad. Para entender estos 

procesos Taylor (2007) acuñó el término modernidades alternativas, postulando, que la 

modernidad se produce de manera creativa en los países no hegemónicos. Adoptan lo que 
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occidente ofrece pero de manera creativa, valiéndose de sus recursos culturales, “lo 

importante de la tesis de las modernidades alternativas es que estas adaptaciones no tienen 

que ser, y generalmente no serán, idénticas para todas las civilizaciones” (Taylor 2007: 14).  

Taylor (2007) propone este concepto para constatar la problemática de entender a la 

modernidad como un proceso por el cual todas las sociedades deben atravesar, la teoría 

acultural. Un término que intenta resolver los errores que produce entenderlo de esa 

manera, la proveen las modernidades locales de Ayora Díaz y Vargas Cetina (2005), en la 

cual proponen que no existe una sola forma de ser modernos, sino que existe una 

multiplicidad de caminos para serlo. Sucede porque cada sociedad tiene sus formas locales 

en la que construyen y viven sus propias versiones de la modernidad y de lo global, 

provocando que cada una tenga una manera local de entender estos procesos. En el 

entendimiento, desarrollan sus propias estrategias para apropiarse de la modernidad en sus 

términos. Esta apropiación, rechazo y re-significación de la modernidad da paso a las 

modernidades alternativas, de modernidades locales. Permitiendo que las sociedades 

contemporáneas sean coevales, evitando así los distanciamientos y recurrir a catalogar 

sociedades como “primitivas” que necesitan llegar a ser “moderna”. Todas las sociedades 

se encuentran viviendo su propia modernidad local.  

 Las artesanías han jugado y aún juegan un papel central como cimientos de la 

nación mexicana y de su identidad, para comprender este papel iré construyendo la idea de 

artesanía y su situación en el contexto global antes bosquejado. Primero, la artesanía no 

debe mirarse como objeto ensimismado (García Canclini 2007), sino que –coincidiendo con 

Novelo (1981) – el entendimiento de lo que es la artesanía debe vincularse con las 

siguientes preguntas y sus respectivas respuestas: quién las produce, cómo las producen, 

para quiénes la producen, para qué se producen y cuándo se producen. Nos muestran las 
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relaciones que detenta con los seres humanos, el entorno natural y social, y la herencia 

tecnológica, artística y cultural (Novelo 1976; 1993).  

 

Es decir, un objeto no es artesanía porque solo tenga una herencia de la época prehispánica 

o colonial, porque solo sí es elaborada a mano o con herramientas simples, porque solo sí el 

autor es indígena, o porque solo sí los materiales son de la región a la que pertenecen. Un 

objeto se vuelve artesanía porque se encuentra relacionado con las anteriores preguntas y de 

manera concreta con el Estado, la población que la produce y la consume, los turistas y los 

comerciantes.  

Por su materialización en diversas relaciones, las artesanías se definen de distintas 

maneras que enfatizan ciertos aspectos de ellas, dependiendo del sujeto o los sujetos con los 

que se le relaciona. De esta manera, un comerciante definirá a la artesanía resaltando su 

elaboración a mano o con herramientas sencillas; mientras que para un artesano las técnicas 

de elaboración y el tiempo empleado serán las características determinantes; para las 

instituciones gubernamentales y privadas relacionadas con el fomento a la producción y 

promoción de las artesanías será su carga simbólica, el elemento fundamental, la manera 

como representa y sintetiza una cultura; y para el turista la elaboración a mano por la 

quién las 
produce
•seres 
humanos: 
artesano o 
consumidor

cómo las 
producen
•según el 
entorno 
natural y 
herencia 
tecnológica, 
artística y 
cultural

para 
quiénes la 
producen
•para la 
población, 
el turista, el 
discurso 
identitario

para qué se 
producen
•para uso 
cotidiano, el 
consumo 
turístico, o 
sustentar 
discurso 
identitario

cuándo se 
producen
•herencia 
cultural o 
satisfacción 
actual del 
mercado 
artesanal

Cuadro 1. Relaciones entre las preguntas y las respuestas de la artesanía. 
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población indígena del lugar o que sea un recuerdo, serán lo primordial en la elección de las 

artesanías.  

Las artesanías mexicanas fueron y siguen siendo, aunque de maneras novedosas, 

símbolos de la nación mexicana. Como objetos y productos de autoconsumo de los pueblos 

originarios de México, contribuyeron a la invención de una cultura nacional puesto que 

fueron concebidas como auténticas formas de expresión cultural, para ello se destacó que 

eran elaboradas por los propios habitantes, con materiales de la región e inspirados por la 

región. Se provecharon las artesanías tanto para la conformación de la identidad nacional 

como también para las identidades regionales (Novelo 1993). Pero las mismas artesanías 

sufren transformaciones por los discursos del Estado-nación, de la construcción de la 

identidad,  del mercado global, de la demanda (el turismo). Las artesanías creadas por el 

talento y conocimiento personal del artesano, quien, como otros, está motivados por una 

compleja combinación de la economía, reconocimiento social, la expresión  personal  y por 

la comunicación.  

Las artesanías son productos para la satisfacción de necesidades sociales, políticas y 

económicas. Pueden ser definidas de múltiples maneras dependiendo de la relación que 

establezcan, y que con concebidas para ser consumidas, especialmente por aquellos que no 

son locales, aquellas personas diferentes que llegan para probar algo diferente. Esta última 

relación, para ser consumidas, permite que se las conciba como souvenir. Entendiendo el 

souvenir como una metonimia del evento o del lugar, es un objeto que al ser poseído 

transforma la experiencia efímera y personal en una pieza tangible, y a través de ellos 

puede re-visitar el evento o el lugar. Aunque en general no son objetos de necesidad sino 

que son creados en respuesta a esa nostalgia por el pasado. El re-visitar es solo una 

evocación y resonación de la experiencia, ya que no puede recuperarse completamente. 
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Esta necesidad de volver a vivirlo se debe a que para ellos estar en casa equivale a lo 

ordinario mientras que esa experiencia fue lo extraordinario, además ellos pueden probar 

que estuvieron en otro tiempo y espacio. (Digby 2006, Gordon 1986, Moss 2010, Stewart 

1993).  

  Las artesanías pueden ser concebidas como parte de la constelación del souvenir 

porque son objetos que concretan los rasgos culturales debido a la tangibilidad que permite 

observar claramente las identidades y las diferencias culturales (Mariné-Roig 2011). Así 

como en la diferenciación entre artesanía y arte popular, en donde cualquier artesanía puede 

ser arte popular y no todo el arte popular puede ser concebido como artesanía, sucede lo 

mismo entre artesanía y souvenir: cualquier artesanía puede ser concebida como souvenir 

pero no todos los souvenirs son artesanías. Teniendo en cuenta lo anterior, Estévez 

González (2008) alega por la diversidad de los souvenirs, por lo que realiza una 

clasificación de estos: 

1. Tarjetas postales, o los que proporcionan una imagen visual de los enclaves 

turísticos, libros carteles, etc. 

2. Especímenes del medioambiente del lugar (rocas, conchas, fósiles, huesos de 

animales, entre otros) los cuales tienen relevancia en la ubicación de los 

compradores. 

3.  Réplicas y miniaturas de los lugares más relevantes, y también puede agregársele 

una propiedad funcional (saleros, abrelatas, entre otros). 

4. Un sinfín de objetos que tienen inscritos logos o palabras que remiten al lugar. 

Con los puntos anteriores, quiero dejar en claro porque no todos los souvenir pueden ser 

concebidos como artesanía, porque siguiendo la clasificación anterior, algunos de los 

objetos no entran dentro de la lista de lo considerado como artesanía. Pero la diferencia es 
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que una artesanía sí puede ser un souvenir porque se le ha atribuido la característica de ser 

objetos de deseo de los turistas. 

Las artesanías satisfacen las demandas de los turistas y son adaptadas a sus 

preferencias  y responden a sus expectativas. Tienen la naturaleza y la funcionalidad como 

memorias de un lugar, que son vistas como auténticas y representativas, que 

necesariamente tienen que estar unidas a una imagen la cultura local. Transforman lo 

intangible de la cultura en algo tangible que toma sentido y forma. Representa un trozo del 

lugar o la experiencia. Transporta signos de la identidad y simbolizan algo de la cultura; 

son parte del producto turístico. Son importantes porque actúan como un puente entre la 

imagen proyectada y la imagen recibida: una imagen que refleja al destino como es pero al 

mismo tiempo contiene las expectativas turísticas (Mariné-Roig 2011).   

En una sociedad donde la industrialización permite el nacimiento y la distribución 

de un sinfín de productos para la satisfacción de las necesidades de consumo, la artesanía se 

ha visto obligada –desde su inserción al mercado– a diferenciarse del resto de los productos 

del consumo.  Los mecanismos para mantener la diferencia han sido establecidos por los 

grupos dominantes para que siga siendo considerada como parte del consumo cultural. 

Estos mecanismos son la autenticidad, la representatividad y el significado cultural, en 

donde juegan un papel muy importante para la diferenciación de otros productos y para que 

continúen siendo consideradas como productos de una sociedad tradicional que no han sido 

contaminados por la modernidad de las sociedades occidentales.  

 

2.2 La identidad, la identidad menor y la identidad mayor 

La identidad es un constructo sociocultural nacido de una comunidad imaginada e 

imaginaria que construye expresiones, símbolos, acciones, actitudes, ideologías que 
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intervienen en la formación, interpretación y transformación de aquella comunidad,  

resultado de procesos históricos específicos (Ayora Díaz 2010; Béjar y Rosales 2005). 

Giménez (2005) menciona que no son los rasgos culturales los centrales para la definición 

de las identidades sino son los límites. Estos límites, considero, son creados a partir de los 

elementos que según Larrain (2004) conforman la identidad.  

Estos tres elementos que propone Larrain (2004) son: (i) los individuos se identifican 

con categorías sociales compartidas; (ii) los elementos materiales, que proporciona el 

reconocimiento de sí mismos ya que al producir, poseer, adquirir o modelar se proyecta su 

propia imagen y proporciona la sensación de pertenencia; al identificarse con categorías 

colectivas junto con el consumo de objetos materiales no sólo proporciona pertenencia, sino 

también distinción y (iii) el reconocimiento de otros modos de vida diferentes y además, de 

que estos tienen opiniones y percepciones de las otras comunidades, que en ocasiones esos 

se convierten en autopercepciones. Es decir, los límites definen la pertenencia a una 

comunidad a través de la elección y el reconocimiento de categorías sociales 

proporcionadas por su constelación de rasgos culturales, así como partir del consumo de los 

objetos de su cultura material. Esta identificación de pertenencia, reconoce la existencia de 

otros que son diferentes a su comunidad, creando un límite entre la concepción de quienes 

somos y somos en función de otros, donde estos otros tienen opiniones y expectativas de 

las otras comunidades, así como modos de vida distintos con valores, costumbres e idas 

diversas. (Alducin 2005; Giménez 2005; Larrain 2004; Scott y Kowalski 2009). 

La materialización de la constelación de los rasgos culturales, se expresa tanto en 

concepciones como en prácticas, que permite observar, tocar, oler, sentir y escuchar 

aspectos de la cultura. Es decir, la cultura material y los performance proveen la 

visualización de otras culturas (Chambers 2000). Con ello, la identidad puede ser 
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fotografiada, saboreada, escuchada, se crea una conexión concreta con la sociedad a través 

de estos objetos físicos: experimentan la sensación de frescura que deja el abanico de 

alguna fibra vegetal, del algodón o el lino de las guayaberas, la suavidad (e incomodidad) 

de las hamacas. Esto da la oportunidad de poseer parte de otra sociedad (Chambers 2000). 

Estas partes visibles de la cultura son importantes para la industria del turismo, debido a 

que en la promoción turística son utilizados para la difusión de los aspectos culturales 

dominantes (Chambers 2000). Estos objetos, en general, son relacionados con la cultura 

étnica o la población rural del lugar, porque la relación le otorga un acercamiento a la 

autenticidad (Chambers 2000).  Así, las artesanías vuelven tangible aspectos de la cultura 

yucateca, se trata de la materialización de la cultura en artesanías. Estos aspectos de la 

cultura son expresiones, símbolos, acciones, ideologías y actitudes dominantes de la 

población yucateca, pero como son intangibles, las artesanías, como la guayabera, permiten 

concretizarlas, o sea, las artesanías vuelven visible y tangible a la identidad. La 

materialización de la identidad permite que el turista  tome un objeto, como una hamaca, 

que se considere representativo del lugar y llevarlo a dónde quiera, para mostrar qué estuvo 

ahí; comprar una artesanía típica de Yucatán, llevarla al hogar del turista y exponerlo de la 

manera que guste aquel. 

El proceso de determinación de los rasgos culturales para la constitución de las 

identidades se produce por distintos mecanismos de poder ejercidos por un grupo que 

detenta el poder de la comunidad imaginada e imaginaria, es decir, la nación. A la 

comunidad imaginada se le atribuyen ciertos rasgos culturales que ocultan aquellos 

atributos que no conducen, desde el punto de vista de su construcción, a mantener la unidad 

de la Nación. Entonces, para la Nación y la identidad que se le atribuyen una constelación 

de rasgos culturales dominantes que subordinan otros rasgos culturales, los cuales son 
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adaptables a las ideas que tiene la Nación sobre la identidad de la población. Para 

comprender el mecanismo para que un rasgo cultural se considere como parte de la 

constelación de rasgos culturales dominantes en una identidad he adaptado el concepto de 

literatura menor de Deleuze y Guattari (1978).  

La literatura menor para Deleuze y Guattari (1978) no es una literatura de un idioma 

menor, sino una que un grupo minoritario hace dentro de una lengua mayor, un grupo que 

deja atrás su idioma materno y escribe en la lengua mayor. Tiene tres características: la 

desterritorialización, lo político y la adquisición de un valor colectivo. La primera se refiere 

a un alejamiento, a un sentimiento de distanciamiento recluyéndose a un espacio marginal y 

reducido, refiere a que la obra no está escrita en el idioma dominante; la segunda a debido a 

su espacio reducido hace que todo se conecte a lo político, se conecté con otros círculos de 

la sociedad; y la tercera, la escasez del talento impide la consolidación de “maestros”, 

reconocimiento individual, y lo que dice se vuelve colectivo y político, se vuelve cosa del 

pueblo. Esta literatura es tomada por la minoría como una acción colectiva que se une 

necesariamente a lo político; en donde la literatura menor busca las condiciones 

revolucionarias en el seno de la mayor, es decir, que intenta abrir nuevos caminos alternos a 

la mayor.  

Ayora Díaz (2010, 2012) ha aplicado la literatura menor de dichos autores, en sus 

análisis sobre los recetarios culinarios yucatecos. Para él, en ellos encuentra un discurso 

nacionalista que se opone e impone al discurso regionalista yucateco. Los recetarios 

culinarios yucatecos son entendidos como literatura menor debido a que sí se comparara 

con los libros de cocina del altiplano central, los últimos son considerados “los libros con el 

discurso gastronómico de la nación”. Ocultando los discursos y las recetas de las regiones 

que son históricamente distintos de la concepción nacional. También al ser libros 
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“yucatecos” expresan una diferencia entre cómo se vive la comida yucateca, una manera 

particular de ser comida, lo que provoca una distancia de la vivencia con la nacional. Por 

último, aun cuando tiene un autor el recetario éste pasa a formar parte de una colectividad 

que únicamente expresa su gusto particular por las comidas que los yucatecos han probado 

en su día a día. Al ser menor, tiene que escribirse de acuerdo a las normas de la literatura 

mayor, provocando que los ingredientes de las recetas se adapten al gusto de la parte central 

de México. Aunque siempre la literatura menor tiene una tendencia a ser mayor, por lo que 

su diferencia con la gastronomía mayor permite pelear ante su dominio, para ser reconocida 

como una mayor, pero en este proceso también oculta otras formas más locales de la 

comida yucateca: como la indígena. Por lo que los recetarios no son menores solo por el 

hecho de adjetivarse como yucateco sino que dentro de la literatura ocupa una posición 

menor frente a otras publicaciones literarias, como las novelas (Ayora Díaz 2010).  

Ampliando la discusión de la literatura menor de Deleuze y Guattari y Ayora Díaz, 

entiendo a la identidad regional como una identidad menor; mientras que a la identidad 

nacional como la identidad mayor. Entendiendo a la identidad menor, la identidad que una 

minoría realiza y reproduce dentro de una identidad mayor, una que intenta abrir caminos 

alternos. La identidad menor nace en contraposición a la identidad mayor quién intenta 

englobar, de manera desigual, las identidades menores existentes en el territorio. Como 

perteneciente a un territorio de la identidad mayor, la identidad menor se desplaza hacia 

espacios más reducidos y se aleja no sólo geográficamente sino también ideológicamente, 

induciendo la creación y el mantenimiento de rasgos culturales diferentes de la identidad 

mayor. La identidad menor se relaciona con el gobierno e instituciones gubernamentales 

quienes son los que los relacionan con otros aspectos de la sociedad; como por ejemplo los 

programas de apoyo económico y social que instancias gubernamentales ofrecen a los 
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artesanos para la promoción y la venta de las artesanías. Al encontrarse separados y en un 

espacio reducido no permite que nazcan o sobresalgan individuos por lo que nadie 

individualmente puede ser portador de los rasgos culturales de la identidad menor sino que 

es un grupo de individuos anónimos, relacionados con lo político-social-económico quienes 

toman el poder y deciden sobre estos rasgos que al final se vuelve colectivo. Este grupo que 

tiene el poder, por lo general, se trata de personajes relacionados con el gobierno y con las 

empresas privadas, que al relacionarse en ámbitos políticos-sociales-económicos tienen un 

vínculo con la construcción y el mantenimiento de la identidad menor por lo que tienen la 

capacidad de elegir los rasgos culturales dominantes para la conformación de ésta; los 

cuales son rasgos que se acercan a lo que ellos conciben como identidad representativa del 

lugar. 

La identidad nacional, la entiendo como la identidad mayor, una que posee el poder, 

el poder de escribir en su propia lengua, que es la dominante; la identidad mayor es quien 

escribe los rasgos culturales dominantes que subordinan los otros rasgos culturales, la 

identidad mayor mantiene a las otras identidades menores bajo su yugo, subordinándolas a 

que escriban sus propios rasgos culturales de la misma forma que ella lo hace. Es decir, 

pertenecer dentro de una identidad mayor no permite escribir en otra forma que no sea el 

canon de la identidad mayor, por lo que los mecanismos de subordinación que aplica la 

identidad mayor sobre la identidad menor se reproducen en escalas menores dentro de la 

menor. Por lo que una identidad mayor que subordina las diferentes identidades que 

contiene, conquistando (parcialmente) y creando una oposición entre su constelación de 

rasgos culturales y la constelación de las identidades minoritarias.  

Las artesanías son una forma de materialización de los rasgos culturales debido a lo 

tangible que son y a que contribuyen a expandir las concepciones identitarias del lugar. Es 
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una de las formas en que se materializa la dominación de la identidad mayor sobre la 

identidad menor. Estas formas de dominación se reflejan en las identidades menores, ya 

que concebida como la identidad de una región reproduce los mismos mecanismos de 

dominación de la identidad mayor, haciendo que rasgos culturales de la identidad menor 

silencie identidades más locales, las que contiene la identidad menor. Por esto, existen 

artesanías típicas regionales como las guayaberas y las hamacas que ocultan otro tipo como 

las cestas, canastas y jarrones de barro.  

Cuando el turismo se convierte en una actividad principal de un lugar y los 

habitantes son económicamente dependientes del éste, con el avance del tiempo toman y 

producen artefactos para el mercado turístico (Macleod 2004). Entre otros artefactos 

destacan las artesanías, que tienen la característica de hacer tangible la identidad, 

conteniendo en sí una estética particular que permite entenderlas como tarjetas de 

presentación del lugar, son el recuerdo  del lugar visitado, se constituyen en un souvenir 

para un grupo específico: los turistas. Por ello se ha considerado a las artesanías como el 

souvenir por excelencia que los turistas deben de consumir durante su viaje y que deben de 

tener en sus maletas al momento del regreso.  

 

2.3 El consumo cultural y las artesanías para el consumo cultural 

Una de las condiciones de existencia de las sociedades es el consumo. De acuerdo con 

Bauer (2001), una de las diferencias entre las sociedades contemporáneas y las previas es 

que el consumo se ha intensificado de tal manera, que pareciera “como sí comprar fuera la 

única razón de vivir para las sociedades actuales” (Bauer 2001, 21). 

García Canclini (1995) ha señalado que tiende a caracterizarse a las sociedades 

contemporáneas de narcisistas y “asociarse a gastos inútiles y compulsiones irracionales” 
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(García Canclini 1995, 41). Pero el consumo no se caracteriza sólo por la adquisición de 

productos para la satisfacción de necesidades y deseos sino que implica un fondo, implica 

una cuestión de símbolos, de valores, de significados (Bauer 2001; García Canclini 1995). 

Además se caracteriza porque la compra de mercancías “sirve para establecer y mantener 

relaciones sociales” (Douglas e Isherwood 1990: 75).  

Dentro del consumo, se ha identificado un tipo de consumo específico que se 

distingue por su valor simbólico sobre su valor de uso (Sunkel 2006), a este tipo de 

consumo se le ha denominado consumo cultural. Ampliando la idea antedicha el consumo 

cultural debe verse también como el conjunto de apropiaciones y usos de productos que 

tienen valor de uso y de cambio, que contribuyen a la reproducción de la sociedad y a veces 

a la expansión del capital (porque es un producto del consumo), pero que además poseen un 

conjunto de valores simbólicos que prevalecen sobre los primeros (García Canclini 2006).  

El consumo cultural abarca varias formas de materialización de la cultura. En este sentido 

Sunkel (2006) identifica diferentes líneas de investigación sobre esta materia: 

 El consumo de la alta cultura (ópera, ballet, conciertos) y los consumos populares 

(eventos deportivos, recitales de música popular, etc.) 

 El cine.  

 El arte y patrimonio. Se refiere a los museos, las galerías, las salas de teatro y los 

conciertos; así como la museografía monumental (en el que se busca el pasado 

prehispánico que se enraíza en el presente, a partir del cual se reconstruye, 

selecciona e interpreta el pasado.  

 Consumo e identidades sociales-culturales. Los ciudadanos quienes comparten 

gustos y pactos de lectura respecto a ciertos bienes: son los modelos para estar 

juntos y formar comunidades.  
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Lo anterior muestra que la constelación del consumo cultural es amplio, pero aquí me 

centro únicamente en un tipo de consumo, el de las artesanías, concebido como parte del 

consumo cultural de las identidades sociales-culturales, debido a que las artesanías 

contienen en sí las identidades sociales y culturales de una sociedad y el consumo de éstas 

permite diferenciar y unir a las personas que consumen estos productos.  

Sin embargo hay voces que se oponen a la noción de consumo cultural como Mato 

(2007), quien señala que este concepto no aporta mucho a la discusión sobre el consumo, 

dado que todo consumo es cultural; esto se debe a que todo lo que consumimos tiene una 

carga de valores, sentidos y significados, mismos que se encuentran en el propio hecho de 

elección de cualquier producto, en este sentido todo consumo, sin importar el tipo de 

producto, es cultural. A pesar de esta crítica, considero que el concepto consumo cultural es 

útil, en la medida en que, siguiendo a Sunkel (2002), existen bienes que no nacieron dentro 

de un contexto comercial, ni fueron concebidos para su incorporación al mercado, por tanto 

no pueden ser considerados mercancía, por lo menos inicialmente. Surgieron si, como 

bienes culturales, producto de sus dinámicas culturales, por lo que en su consumo el valor 

simbólico que poseen es más importante que el valor de uso o de cambio. 

Concomitante con el proceso de ampliación de mercados se produce una 

proliferación de productos para el mismo, de esta manera muchos bienes culturales fueron 

incorporados al mercado, algunos de estos productos, aunque no eran nuevos si eran 

idóneos para comercializar, como sería el caso de las artesanías. Es justamente el consumo 

de este tipo de productos el que se denomina consumo cultural, mismo que implica “una 

concepción del mercado no como simple lugar de intercambio de mercancías sino como 

parte de interacciones socioculturales más complejas” (García Canclini 1995: 53), o sea, se 
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relaciona directamente con la adquisición de bienes culturales y con la carga simbólica que 

el consumidor le otorga a estos bienes.   

Siguiendo los señalamientos anteriores los objetos que se perfilan para el consumo 

cultural están relacionados estrechamente con la autenticidad, la representatividad y el 

significado cultural. Así, las artesanías tienen relación con “el grado en el cual un pueblo, 

una cultura, o formas de arte se mantienen fieles a interpretaciones arraigadas y 

comúnmente compartidas acerca de lo que es correcto y apropiado respecto a las creencias 

y prácticas tradicionales, o a las formas de cultura material” (Scott y Borea 2009: 197). 

Para entender la autenticidad, se tiene que pensar en la dicotomía entre lo moderno y lo 

tradicional; en donde lo auténtico es aquello que aún no está contaminado por los causes de 

la modernidad y se pronuncian aún como puros y genuinos (Cohen 2005).  La construcción 

de la autenticidad toma tanto de la representatividad como del significado cultural para 

construirse.  El significado refiere a las nociones, visiones, representaciones, sentidos y 

maneras de relacionarse con el medio y al interior de las sociedades; se encuentra en lo 

profundo del pueblo, de su cultura, no es visible a primera vista, hay que llegar a él a través 

de un conocimiento profundo de las sociedades y culturas que lo producen- Por su parte la 

representatividad se construye con base en ciertos signos y símbolos que la identifican y 

distinguen de las demás, se supone que es icónica del lugar, que no existe nada igual en otra 

parte del mundo. Los criterios de definición de lo auténtico están atravesados por 

relaciones, son elegidas por grupos políticos, intelectuales y empresariales quienes deciden 

cuáles son esos elementos que hacen a un producto como cultural y auténtico (García 

Canclini 1995). Con lo anterior, no quiero afirmar que únicamente los autores tienen la 

última decisión sobre cómo será una artesanía, el artesano tiene la capacidad de decidir 

cuáles son los elementos que debe tener la artesanía que elaborará. Al estar inscrito dentro 
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de un mercado económico basado en el turismo y tomando en cuenta lo que dicen los 

grupos dominantes acerca de las características auténticas de las artesanías, elaboran sus 

propios productos; es un personaje que al integrarse dentro del mercado económico tuvo 

que pensar dentro de esos mecanismos y sujetarse a los cambios, pero sin dejar atrás los 

conocimientos y la herencia tecnológica, artística y cultural (Novelo 1993). 

En el mercado global se presenta una distribución de variadas mercancías, que junto 

con una eficiente distribución de las mismas, provoca que muchos de estos productos sean 

globales, pero algunos de estos están asociados con cargas de significación local (Bueno 

Castellanos y Ayora Díaz 2010). Pero, la incorporación de las artesanías al mercado global, 

implicó la producción de otros productos que fueron tipificados como tales, pero que no 

nacieron ni no se formaron como parte de las concepciones y prácticas culturales de los 

pueblos originarios, guarda sí, una relación con ellos, en este sentido se crean nuevas 

artesanías que mantienen la idea de autenticidad por relaciones metafóricas con las 

poblaciones que los producen, independientemente del lugar donde se producen y de 

quienes lo producen. Estas nuevas artesanías son simulacros de lo auténtico, construidos 

bajo los criterios de lo auténtico y especificidad cultural que permite comercializar los 

bienes como parte de la cultura, que nos muestra que la autorepresentación y la 

comercialización de la cultura son muy variados (Ayora Díaz 2007).  

El consumo es una de las condiciones de las sociedades actuales, en ella existen 

series de mercancías y una de ellas es la artesanía; que por su valor simbólico se caracteriza 

como parte del consumo cultural. Los turistas son el principal consumidor de las artesanías, 

la relación entre ambos es visible sí miramos las revistas y guías turísticas, en ellas 

encontramos siempre su publicidad o un listado de tiendas artesanales que debe visitar el 

turista sí desea realizar compra de souvenirs. 
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2.4 El turismo y las artesanías como conquista de viaje 

Chambers (2000) ha escrito como las artesanías y los performance son objetos que  

materializan aspectos de la cultura, de la identidad de un lugar, dando paso a la cultura 

material. La identidad tangible en artesanías permite su inclusión dentro del mercado del 

consumo cultural, pero estar dentro del mercado del consumo y del consumo cultural, en 

específico, significa la existencia exista un grupo de consumidores a quienes se dirija la 

oferta de productos artesanales. El turismo y un cierto tipo de turismo, denominado turismo 

étnico, se ha ligado preferentemente al consumo de las artesanías, son estos sujetos a los 

cuales se encuentra destinado esta conjunto mercancías. Me ocuparé de este tipo de turismo 

más adelante. 

Durante el siglo XVIII en Europa mejoraron significativamente las condiciones del 

transporte, se hizo más eficiente, se amplió su oferta y se mejoró de manera importante la 

tecnología y velocidad de los medios empleados para ello. A la par, mejoró la capacidad 

adquisitiva de la población de altos recursos y el interés por conocer nuevos lugares –

lejanos o no, de Europa–, todo ello en conjunto, renovó el movimiento de las personas en el 

mundo especialmente de los jóvenes británicos que recorrían Europa para perfeccionar su 

educación. Estos desplazamientos son conocidos como el Grand Tour (Chambers 2000; 

Mesplier y Bloc-Duraffour 2000). Con ello, los movimientos de personas se extienden por 

Inglaterra y por otras partes de Europa, lo que da origen a lo que actualmente se conoce 

como turismo. Empero, es después de la Segunda Guerra Mundial cuando el turismo inicia 

su carrera ascendente1 misma que se manifiesta hasta ahora (Smith 1989). 

                                                           
1 Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), en el 2014 la cantidad de turistas internacionales 
aumentó en 51 millones con respecto al 2013, es un incremento del 4.7% 
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Los turistas son aquellas personas que deciden emplear parte de su tiempo libre, de 

manera temporal y voluntaria, para visitar un lugar lejos de casa con el propósito de 

experimentar un cambio, experimentar una sociedad diferente a la suya, experimentar lo 

exótico o lo tradicional según sus concepciones; es una actividad en la que la decisión y la 

satisfacción propia entran en juego (Chambers 2000; Smith 1989; Van Den 1994). El 

turismo es un fenómeno social que implica un tipo de viaje en dónde se busca una 

experiencia cultural ajena a la propia (Chambers 2000). En él se establece una relación 

entre los turistas y los anfitriones/los nativos (Smith 1989), esta relación está mediada por 

la industria turística; en ella se encuentran las empresas privadas o públicas que ofrecen 

servicios turísticos, el gobierno y los medios de comunicación (Chambers 2000; MacCanell 

1999).  

El turismo impacta en las sociedades, en mayor o menor medida dependiendo de la 

forma en que introducen el turismo en su vida cotidiana, económica y política; debido a que 

es un fenómeno social que posee una fuerza poderosa capaz de transformar, desestructurar, 

o reorganizar grupos sociales, poblaciones y culturas de diversa índole porque fomenta el 

contacto entre las culturas, creando un nuevo marco de relaciones interétnicas, que 

atraviesan fronteras, divulga imágenes pre-existentes, las re-crea y también genera nuevas 

sobre los otros, provocando la redefinición de los límites culturales y creando nuevas 

formas culturales, que en un futuro se mercantilizarán (Pereiro 2013; Santana y Estévez 

1996).  

La alteración de algunos segmentos de la cultura es una de las consecuencias del 

turismo. Estos impactos y transformaciones se deben a las necesidades, las actitudes, los 

valores y, sobre todo, las expectativas que los turistas tienen en relación al lugar que 

visitan, haciendo que los miembros de la sociedad se topen con la necesidad de construir 
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estampas de su propia cultura con retazos originales e inventados con el fin de satisfacer las 

necesidades de los turistas (Deitch 1989; Nuñez y Lett 1989; Santana y Estévez 1996). Pero 

la alteración, la adaptación y la innovación que ejerce el turismo es difícil de determinar, el 

impacto es probablemente variante (Chambers 2000). 

Pero decir que el turismo ha sido el único que ha llevado a un cambio en la 

percepción de las sociedades, es peligroso ya que la alteración de una cultura siempre ha 

sido un factor existente. Se le acusa a los turistas de las transformaciones debido a que las 

representaciones que se realizan son las que más sobresalen (Nuñez y Lett 1989). Sin 

embargo, el turismo también puede contribuir como estímulo para revalorizar, afirmar y 

recuperar los elementos culturales que caracterizan e identifican a cada comunidad lo que 

puede derivar en la reinvención, el reforzamiento , la preservación y recreación de la 

identidad cultural (Toselli 2006; Pereiro 2013).  

Actualmente el turismo ha desarrollado diferentes nichos para atender a las necesidades 

diferentes de la población. Las maneras como se le ha clasificado varían de manera 

importante, algunas se hacen con base en las actividades que realiza el turismo, otras en la 

oferta específica de los lugares pero en la mayoría de los casos las clasificaciones se 

entrelazar o se sobreponen. Una de las clasificaciones primeras que se desarrollaron fue la 

propuesta por Smith (1989), ella distinguió cinco tipos de turismo: 

 El turismo étnico 

 El turismo cultural 

 El turismo histórico 

 El turismo ambiental 

 El turismo recreacional 
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De los anteriores, y por el tipo de fenómeno que estoy estudiado parece que, por sus 

prácticas, el concepto de turismo cultural es lo que más se ajusta, y como dice Mallor, 

González-Gallarza Granizo y Fayos Gardó (2013) el turismo constituye una forma de 

turismo que obedece a necesidades y motivaciones propios de los turistas por lo que su 

delimitación es sumamente subjetiva, además se desarrolla en un contexto global y 

heterogéneo por lo que existe una gran diversidad de experiencia permitiendo que no exista 

un solo tipo de turismo cultural. Esta característica permite que el turismo cultural incluya 

al turismo histórico y étnico, según la clasificación anterior. Considero al turismo étnico 

como parte del turismo cultural, debido a que en ciertas sociedades no puede hablarse 

separadamente de los indígenas del resto de la población no indígena. Kirshenblatt-

Gimblett (1998) menciona que en ocasiones los países utilizan dentro de sus discursos 

turísticos que dentro del territorio viven poblaciones indígenas, identidicandolos como una 

peculiaridad en el país como destino turístico. Y en el caso de Mérida, no únicamente se 

presenta un paisaje indígena –la población maya– sino que toma elementos de otras épocas 

–la Conquista y la Colonia–, de otras poblaciones –los españoles, los criollos, los 

migrantes–, por eso, Mérida se entiende como un paisaje para el turismo cultural en el que 

se intenta mezclar la convivencia entre los indígenas mayas, los mestizos, los criollos y los 

yucatecos contemporáneos, juntos y sin la intensión de separarlos. 

Entiendo el turismo cultural como, tanto el conocimiento, como a la manera de 

vivir, y se basa en elementos tangibles –como museos y edificaciones– e intangibles –

alimentos, expresiones artísticas-culturales–, o sea, se trata de la experiencia de vivir la 

cultura, en donde dicha cultura es considerado por los turistas como un estilo viejo de vida 

que se está desvaneciendo, comparándolo con el suyo. Mientras que el turismo étnico se 

presenta a los turistas la manera de vivir de los indígenas, donde las actividades son visitar 
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la casa o la villa de los indígenas, la observación de sus bailes y sus ceremonias, y la 

compra de las etnomercancías (Comaroff 2011). Aunque tampoco hay que dejar a un lado 

la capacidad de agencia del nativo, quien puede elegir los elementos para esa presentación 

de su vivir.  Entiendo el turismo histórico donde la principal fuente de atractivo turístico 

son las edificaciones, las zonas arqueológicas y los museos (Chambers 2000; Comaroff 

2011; Fernández Repetto y Estrada Burgos 2014; Mallor, González-Gallarza Granizo y 

Fayos Gardó 2013; Smith 1989).  

Por ser la experiencia de la cultura la principal importancia para el turismo cultural 

en Mérida, la inclusión del turismo étnico e histórico permite abarcar de manera más 

general lo que sucede con el turismo en Mérida. Entendiendo cómo se dan las relaciones 

entre los locales, los turistas y las entidades turísticas y gubernamentales relacionadas con 

el turismo. El turismo étnico crea una relación tripartita entre los turistas, los “touree” –o 

huésped o nativo– y los mediadores. Los mediadores son el grupo dominante quienes 

representan la cultura nacional, donde extienden su control político, económico y cultural 

sobre los grupos indígenas, son los intermediarios que unen a los turistas y los “touree”, 

además tienen una posición ventajosa para manipular y mercadear la etnicidad para el 

consumo turístico (Berghe 1994). Eso no quiere decir que el huésped –o nativo– no sea 

capaz de intervenir activamente en su propia transformación para convertirse tanto el, como 

su propia cultura y sus productos, en espectáculo respondiendo con ello a la demanda del 

turismo (Berghe 1994). 

Como explican Douglas e Isherwood (1990) existe una serie de mercancías para 

determinada esfera social-económica, y sí, entendemos a los turistas como una de éstas, 

cabe pensar que las artesanías son parte de esa serie de mercancías exclusivas; ya que en las 
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artesanías, como nos dice Estévez González (2008) llegan a ser consideradas como 

genuinos marcadores de las producciones locales, porque en ellas: 

Se entremezclan los estereotipos del estilo de vida y uso de la cultura material de 
los visitados, con la imagen vendida de los mismos. Combinación a la que hay 
que añadir el anhelo de los visitantes para consumir, compartir y apropiar 
simbólicamente esa forma cultural, ese trozo de patrimonio” (Santana Talavera 
2003: 7-8).  
 

La artesanía es comprada por el turista para la demostración de los lugares visitados, son 

logros, trofeos o conquistas del viaje, demostrando en sus hogares u oficinas, los turistas 

pueden satisfacer una necesidad de aprobación, de reconocimiento o de admiración por 

parte de familiares, amigos y vecinos; aunque en ocasiones sean caracterizados como 

baratijas (Estévez González 2013). 

 Cuando los objetos de la cultura material son utilizados para el mercado turístico, 

estos, en algunos casos, sufren alteraciones. Estos cambios pueden ser características 

externas o funcionales (Chambers 2000). Pero se tiene que tomar en cuenta que estos 

objetos, como las artesanías, están en constante cambio, se adaptan a las circunstancias y se 

encuentran en una re-interpretación del presente (Chambers 2000). Por lo que, decir que los 

turistas son los únicos modificadores de las artesanías es pretencioso. Como dije en el 

apartado de consumo cultural, las artesanías al integrarse al mercado económico, se inserta 

dentro de los mecanismos del capitalismo, en donde uno de ellos es estar en constante 

cambio para mantener su vigencia como producto por excelencia para los turistas. El 

turismo sí influye en la vida de los locales sólo que determinar cuáles son los niveles en que 

penetra es difícil (Mallor, González-Gallarza Granizo y Fayos Gardó 2013).  

El interés en los sentidos y significados de la localidad permite que la población 

tome sus creaciones tangibles como muestras de su cultura, haciendo que las artesanías 
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sean objetos para el mercado del consumo cultural, y con ello ser considerados como parte 

del conjunto de los souvenires, para que al final sean consumidos por los turistas y llevados 

en sus maletas al lugar de origen de los visitantes, para un uso propio o para obsequiar a 

alguien. El turismo cultural engloba al turismo étnico e histórico porque el turismo cultural 

tiene un interés en la cultura de la localidad, por lo que en ocasiones, se mezcla la historia 

(historia arquitectónica y museos) y la población de la localidad que puede estar 

conformada por grupos indígenas; como el caso de Mérida. El turismo cultural se enfoca en 

la cultura de la localidad, en la identidad de la población, que “está estrechamente 

vinculado con la generación de sentidos y significados que inciden en la identidad de los 

pueblos (Zorrilla 2010: 77).  

 El siguiente capítulo consiste en la presentación del panorama en la que se mueven 

las artesanías en la ciudad de Mérida, cuáles son los lugares en los que encontramos tiendas 

de artesanías, cuáles son estas artesanías y quiénes y cómo son los consumidores de éstas.  
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Capítulo 3. Ser una artesanía yucateca en el mercado meridano 

 

En este capítulo describo los lugares donde predominantemente se comercializan las 

artesanías en la ciudad de Mérida, a saber, el Centro Histórico y la Avenida Paseo de 

Montejo. Se trata de lugares que tienen especial relevancia tanto para el turismo como para 

los habitantes de la ciudad por su significación social y trascendencia histórica. Analizo los 

establecimientos donde se ofrecen las artesanías para dar cuenta de los contextos que 

rodean y envuelven a las artesanías para su comercialización, que nos puede llevar a 

mostrarlas tanto como producto exclusivo como “curiosidad”. 

En relación con las artesanías presento las características y tipos de artesanía que se 

ofrece, distinguiendo la que se produce en el estado de Yucatán de la que proviene de otras 

partes de la república.  

 

3.1 El Centro Histórico: la centralidad de Mérida 

Mérida es la capital del estado de Yucatán, en el sureste mexicano. Desde su fundación en 

1542, ha concentrado el poder político, la economía, los servicios, el comercio, y hasta la 

mayor población del estado, por lo que puede entenderse como un lugar de referencia 

central para los habitantes del estado. 

El Centro Histórico es el faro para los habitantes de Mérida, debido a que es el lugar 

que concentra la actividad comercial y política de la ciudad. Aguirre (1997) nos cuenta el 

origen de los centros de las ciudades latinoamericanas, que “es un producto histórico que 

surge con la llegada de los españoles y que si bien tiene profundos y todavía no cabalmente 

dilucidados orígenes europeos, es en el Nuevo Mundo donde adquiere una singularidad que 

la distingue de otras urbanidades” (1997:130). Para Mérida, las calles del Centro Histórico 
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aún mantienen funciones y prácticas que surgieron desde la época de Francisco de Montejo, 

conquistador de Yucatán. Para cada centro existe una plaza mayor –en Mérida es conocida 

como la Plaza Grande–en sus orígenes donde se pretendía que sirviera como punto de 

partida para organizar el desarrollo urbano y que a la vez ofrecer los servicios más 

importantes a sus habitantes. Hoy día muchas de estas funciones se mantienen, “El Centro 

Histórico de Mérida es un espacio particular por diversas razones: por la cantidad de 

soportes materiales ahí emplazados, las funciones que cumplen, por ser sede de la mayor 

parte de los desplazamientos de los pobladores por su historia y representaciones sociales 

que le han sido asociadas, etc. (Fuentes Gómez 2003: 104). En el centro: 

Lo urbano se constituye en múltiples direcciones, y en este caso la plaza mayor 
no es sólo un marco de referencia. A partir de ella la ciudad se ordena, se 
establecen jerarquías, las diversas esferas de la realidad se articulan: lo espacial, 
lo económico, lo social, lo político, lo religioso y lo cultural. También en ella 
los hombres y las mujeres se encuentran y se relacionan, recreando diversas 
modalidades de integración social y cultural; finalmente, la plaza repercute en 
la mentalidad y contribuye a la construcción de los símbolos e imágenes 
citadinos […] (Aguirre 1997: 131). 

 

Mérida, fundada por los españoles –Francisco de Montejo y Francisco de Montejo el 

Mozo–en 1542, se construyó sobre la antigua ciudad maya de Tho. El llamado primer 

cuadro de la ciudad incluyó, los hogares de los españoles, los edificios públicos y religiosos 

así como los establecimientos donde se desarrolló la actividad comercial. Como menciona 

Aguirre (1997) la jerarquía social y económica se establece a partir de la cercanía con la 

plaza mayor por lo que las personas adineradas se instalaron alrededor de la Plaza Grande o 

en las primeras cuadras, desplazando a la población maya más alejadas, hacia la periferia. 

La división de la ciudad por sector socioeconómico ha perdurado desde entonces, sin 

embargo, actualmente, el Centro Histórico ha reducido de manera considerable su función 
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tanto como sitio habitacional como marcador de la posición socioeconómica de las 

personas y familias que habitan la ciudad. 

Con el movimiento de la población hacia las periferias de Mérida, el Centro 

Histórico se mantuvo como el lugar que alberga el ámbito político, el comercial y de 

servicio. Esto se debe a que persiste una sólida tradición urbana heredada de la época 

colonial, la plaza mayor, que se renueva en el centro, aun cuando los significados que 

tenían originalmente se han ido reemplazando  por otros, algunas de las prácticas y 

concepciones siguen vigentes (Aguirre 1997), o sea, “la atracción que ejerce el centro en la 

estructura urbana obedece a que es sede de los soportes para actividades de intercambio, 

distribución, gestión, transmisión de la información, entretenimiento y otros afines” 

(Fuentes Gómez 2003:105). Los edificios construidos a partir de la Conquista y la Colonia, 

se han mantenido y conservado no solo a que siguen teniendo usos específicos –por 

ejemplo la Casa de los Montejo como un banco, una tienda y un museo– sino también 

contribuyen a mantener una imagen histórica de la ciudad, lo que lo convierte en un lugar 

de atracción turística.  Por ello encontramos en el Centro Histórico hoteles, cafeterías, 

bares, restaurantes de comida rápida, de comida "típica" yucateca, japonesa o china, entre 

otras, librerías, de ropa y calzado, joyería, artes y artesanías, entre otras. Como menciona 

claramente Ayora Díaz (2007), actualmente: 

La vida en el centro de la ciudad se desarrolla entre vendedores ambulantes de 
hamacas, de abanicos con aroma de sándalo, de postales, vendedores callejeros 
de alimentos y artesanías, ‘cazadores’ de turistas que invitan a los visitantes a 
pasar a negocios de artesanías o a distintos restaurantes y centros nocturnos, y 
jubilados, desempleados y parejas de jóvenes que ocupan las sillas y los bancos 
de los cuatro parques ubicados en el centro histórico. Además, el centro 
histórico de la ciudad aloja los edificios de gobierno estatal y municipal, 
museos, sucursales bancarias, distintas oficinas administrativas, y comercios 
que atienden a las necesidades de ropa, calzado, papelería y útiles escolares 
tanto de meridanos como de los habitantes de otros poblados yucatecos que 
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diariamente vienen a Mérida para realizar compras para la familia o para 
revender en sus poblados de origen (Ayora Díaz 2007: 76). 

 
La concentración política, económica y social permite que la “tradición” del centro y de su 

plaza mayor se aproveche para diferentes usos; entre ellos el turismo y la comercialización 

de las artesanías, puesto que aglomera la mayor oferta de servicios y ámbitos de 

entretenimiento (Peraza Guzmán 1997). La avenida Paseo de Montejo también juega un 

papel similar. Es en los alrededores de la primera manzana de la ciudad, conocida como la 

Plaza Grande, donde inicia la proliferación de las tiendas de artesanías. Éstas se ubican 

entre la calle 49 y 67, y entre la calle 54  y 66, Colonia Centro. Esto no quiere decir que el 

Centro Histórico sea el único punto donde encontraremos artesanías; existen otros. Estos 

son la avenida Paseo de Montejo –en donde encontramos algunas tiendas artesanales y una 

sucursal de “la Casa de las Artesanías”– y  la Plaza Americana que se ubica en la primera 

planta del hotel Fiesta Americana. Es decir, el Centro Histórico y el Paseo de Montejo son 

los lugares que acaparan la venta de artesanías en la ciudad de Mérida2, y al presentarse una 

división social-económica entre el norte y el sur en la capital yucateca, encontramos cómo 

los productos de estas zonas, así como con las artesanías también presentan esta lógica. En 

el plano 1 se puede apreciar hacia donde se dirige la concentración y distribución de las 

tiendas de artesanías, que se dirige al norte de la ciudad; también hay un cambio en el 

interior de los locales, la presentación de las artesanías, las artesanías mismas y su calidad 

va incrementándose.  

                                                           
2 Aunque también encontramos en otras zonas de la ciudad tiendas artesanales como es el caso de “Casa del 
Mayab” y “Cabso”, donde el primero se ubica en la colonia Santa Rosa –en el sur- y la segunda en la colonia 
Benito Juárez Oriente –en el oriente, sobre periférico entre la carretera Cancún y Tixkokob– La característica 
de estos últimos es que además de vender también son los lugares donde se producen los artículos. 
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Distingo tres zonas donde se ubican los principales establecimientos que 

comercializan artesanías en Mérida, a saber: 1. La de los mercados, esta comprende el 

Lucas de Gálvez, Los Portales, Santa Ana y el Bazar García Rejón, todos en el Centro 

Histórico de la ciudad; 2.  La Plaza Grande, abarca las tres o cuatro cuadras más cercanas a 

la misma, y 3.  El norte, que comprende la avenida Paseo de Montejo. Esta clasificación se 

hace con base al tipo de productos y consumidores que preferentemente acuden a los 

establecimientos que ofrecen artesanías en estas zonas (ver plano 1). 

 

 

Punto Zona 

 
Mercados 

 
Plaza Grande 

 
El norte 

 Casa de las Artesanías 

 Fomento Cultural Banamex 
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 En los mercados, la venta de artesanías se confunde con la de alimentos, bebidas, 

ropa y calzado, loncherías y puestos de comida (carne asada, cochinita, panuchos, salbutes, 

caldos de pollo y pavo, entre otros), farmacias, especias, artesanías, ferreterías, libros y 

revistas. Son espacios donde los yucatecos (tanto de la ciudad como del interior del estado), 

personas de otros estados de la República Mexicana y extranjeros coinciden, pero los 

consumidores en los mercados, en su mayoría, son la población yucateca, en menor 

cantidad los turistas nacionales y extranjeros. En esta zona, las artesanías se encuentran 

colocadas en paredes, mesas y en la puerta de la entrada de los locales. Se encuentran 

clasificados por materia prima y similitud: los zapatos con sandalias de piel o de algodón; 

los hipiles con los ternos, las blusas bordadas y las guayaberas; los juguetes de madera con 

los molcajetes y otros productos de madera. La variedad de productos es restringida pero la 

cantidad de ellas es mayor si lo comparamos con las de las tiendas cercanas a la Plaza 

Grande o de alguna de la Plaza Americana (ver plano 2). 

En la zona de la Plaza Grande se encuentran restaurantes, bares, tiendas de 

artesanías, hoteles, restaurantes, galerías, museos, teatros, librerías. La convivencia entre 

los diferentes consumidores (los locales y los turistas) se encuentra en iguales cantidades, la 

diferencia es que algunos comercios –como restaurantes o bares– se dirige hacia cierto 

consumidor con una capacidad adquisitiva mayor que el consumidor de los mercados –aun 

cuando ambos venden alimentos–, además el tipo de consumidor al que se dirigen son los 

turistas nacionales y extranjeros. En relación con las artesanías, la variedad de presentación 

varía; algunos son estilo boutique –por ejemplo “Artesanaria” y FONART a un costado del 

“Hotel San Ángel”–, y otros parecidos al de los mercados –artesanías en las paredes–, las 

luces y los colores de las paredes le dan un ambiente más elegante. La colocación de las 
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artesanías hace que no sean sólo comprados sino que tiendan a ser observados, tiene una 

intensión estética como un curador. La variedad de las artesanías es mayor que la de los 

mercados y disminuye en la cantidad del mismo artículo. La venta de artesanías en esta 

zona, también se presenta en ciertos días de la semana; durante el domingo, se instalan 

dentro de la Plaza Grande, unos puestos en los cuales se hallan a las artesanías. También el 

mercado de Santa Lucia presenta una situación similar al de la Plaza Grande; en un costado, 

en el parque, se instalan puestos similares a los de Plaza Grande en donde uno de los 

productos principales son las artesanías. Los días en que encontramos lo anterior son los 

domingos pero, en ocasiones, el parque de Santa Lucía es sede para ferias artesanales 

auspiciadas por la Casa de las Artesanías, las fechas de estos eventos varían y dependen de 

esa institución gubernamental  (ver plano 3). 

En la zona norte, los comercios y servicios son similares a la Plaza Grande, se 

encuentran hoteles, restaurantes, bancos, tiendas de artesanías, galerías, museos, entre 

otros; aquí el tipo de consumidor al que se encuentra dirigido es distinto que el de los 

mercados, son para turistas y personas con un poder adquisitivo mayor. Los consumidores 

son, en su mayoría, turistas extranjeros-nacionales, aunque encontramos locales dentro de 

estos establecimientos. En las tiendas de artesanías, la situación que es similar, el diseño 

interior es de estilo boutique3. La colocación de las artesanías en éstas tiene una intención, 

existe una armonía con los colores de las paredes y las luces; la intensión estética hace que 

los productos sean comprados –en ocasiones dan sugerencias de cómo usarlos– pero 

también para ser observados –en un grado más evidente que de las tiendas del centro–. Se 

presentan tiendas especializadas en textiles: guayaberas e hipiles-blusas bordadas, aunque 

                                                           
3Se entiende por boutique a una tienda especializada en ciertos productos y a la vez exclusiva y dirigida a 
ciertos sectores de la población con recursos. 
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en estas se encuentra de manera contada algún accesorio que complemente la vestimenta 

(sombreros de jipi o fedora, bolsas y monederos de henequén/jipi-japa). También tiendas 

que comercializan con una variedad más amplia de productos artesanales aunque la 

cantidad de esos artículos es menor sí lo comparamos con la del mercado Lucas de Gálvez. 

Una de las diferencias más importantes es que existen tiendas que comercializan 

únicamente con  artesanías que provienen de Chiapas y Oaxaca, que abiertamente dicen que 

son de otro estado. Mientras que en la zona de mercados y del centro también sucede –hay 

artesanías de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, entre otros– pero se mezclan con las de 

Yucatán y pocas veces se hace mención del origen de las artesanías (ver plano 4).  

Así, los productos de los distintos lugares de Mérida no siempre se encuentran 

dirigidos al mismo tipo de persona, cada comercio tiene establecido un consumidor ideal y 

preferencial. Esta desigualdad se aprecia en los productos, sus precios y la ubicación de la 

tienda. Por estas razones encontramos a más yucatecos comprando en algún mercado que 

en una tienda del Paseo de Montejo y explica también porque se encuentran más turistas 

por la Plaza Grande que por algún mercado. La clasificación anterior, no comprende el 

espacio en el que se ubican las tiendas de artesanías en la ciudad, se encuentran otro tipo de 

tiendas y de formas de consumir las artesanías. 

La venta y ubicación de artesanías también se da en ciertas épocas. En periodos  del 

año, se realizan bazares, ferias, concursos y presentaciones de artesanías, organizados 

frecuentemente por particulares, empresas privadas y por instancias gubernamentales. 

Como por ejemplo es el caso de BazaArte –bazar donde productores comercializan con sus 

propios artículos, en ellos se mezcla el arte “culto” y el arte “popular”, y entre otros como 

ropa, accesorios y alimentos–; los que realiza la Casa de las Artesanías y el Instituto para el 

Desarrollo de la Cultura Maya (INDEMAYA); como el Museo de Arte Popular de Yucatán 
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realizó en el 2010 una exposición llamada “Independencia y Revolución. Historia y Arte 

Popular” en donde artesanos apoyados por el Fomento Cultural Banamex realizaron piezas 

basadas en la historia de la independencia y revolución de México con el fin de 

conmemorar el bicentenario y centenario de la Independencia y Revolución 

respectivamente. Durante el trabajo de campo, a finales del 2012, se realizó una exposición 

de textiles llamada “Rosas, xhailes y mariposas. El hipil de Yucatán4” (ver imagen #1) 

donde se mostraron los distintos hipiles que se realizan en el estado y también las prendas 

que ganaron el concurso de ese mismo año patrocinado por la Casa de las Artesanías, 

presentándose en el teatro Peón Contreras y en el Museo de Antropología. Considero que la 

presencia de las artesanías en exposiciones y concursos permite dar cuenta de que el 

consumo de las artesanías va más allá de comprarlo, da paso a un consumo estético, de la 

belleza que tienen las artesanías, y a una mercantilización de la cultura material.  

Las artesanías en Mérida no son únicamente auspiciadas por personas particulares, 

existen instituciones enfocadas únicamente en ellas, son apoyados por el gobierno como lo 

son la Casa de las Artesanías, el Museo de Arte Popular, y también por fundaciones y 

programas de empresas privadas, como la tienda de artes populares de Fomento Cultural 

Banamex. Todos ellos tienen el objetivo de promover, preservar y comercializar con las 

artesanías de Yucatán –y de México en el caso de Fomento Cultural Banamex– por medio 

de programas de apoyo para el desarrollo social y económico, así como para la venta de 

ellas.  

                                                           
4Exposición realizada entre los meses de octubre a diciembre de 2012 en el Teatro Peón Contreras. Las 
prendas y el diseño de la exposición fue reutilizado para la muestra en el Museo regional Palacio Cantón 
llamado “Mestiza. El hipil de Yucatán” celebrada de diciembre de 2012 hasta abril de 2013. 
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La Casa de las Artesanías tiene como objetivo el de preservar, rescatar y fomentar 

las artesanías que se producen en Yucatán, tomando en cuenta “su calidad, 

representatividad, tradición, valor cultural y diseño” (Casa de las Artesanías de Yucatán 

página web). Se enfoca en el apoyo al desarrollo del proceso producción, aumentar el 

número de mercados, promover y conservar las artesanías mediante talleres y cursos 

formativos. Las tiendas se ubica: la tienda matriz en el centro histórico y una sucursal en el 

Paseo de Montejo. En ambos lugares encontramos los mismos productos, la diferencia está 

en la cantidad, que es menor en la sucursal. En la boutique llamada “Peregrina”5 

encontramos no sólo artesanías yucatecas sino que también de otros estados: Oaxaca, 

Chipas y el Estado de México (ver plano 4). 

En el Museo de Arte Popular, como lo indica su nombre es la presentación de las 

artes populares de la República Mexicana. Los salones se dividen por materia prima, 

producto elaborado y función: bordados, barro, artesanías usados para rituales; las 

artesanías de los estados de la república se entremezclan entre sí. Aunque algunas artes 

populares son colocadas por su uso. Las artes populares del país se encuentran mezcladas 

entre sí, se sabe de qué estado proviene al leer las descripciones. Cada objeto tiene en la 

descripción el nombre, materia prima, autor y año de elaboración. Encontramos bordados 

del estado de Yucatán, Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca; barro, barro vidriado, 

barro negro; árboles de la vida; figuras de papel mache, metales (oro y plata). Dentro de él, 

existe una tienda que vende los productos de los programas del Fomento Cultural Banamex, 

aunque años atrás la tienda estaba surtida por artesanos yucatecos que vendían al museo sus 

productos, según un trabajador del museo. Decidí incluir el museo y la tienda debido a que 

                                                           
5 La sucursal “Peregrina” de la Casa de las Artesanías desapareció a finales del año 2013, y se inauguró a 
principios del 2015 una nueva sucursal frente al parque de Santa Ana (62 entre 45 y 47).  
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las considero parte de las artesanías en Mérida aunque se encuentren bajo el nombre de arte 

popular,los productos artesanales que comercializan estos lugares, las encontramos (en 

menor calidad) en alguna de las tiendas de las zonas mencionadas líneas arriba.  

Además de la tienda del Museo de Arte Popular patrocinada por el Fomento 

Cultural Banamex, éste tiene una tienda dentro de la Casa de Montejo. Fomento Cultural 

Banamex inició en 1996 con principal interés el de promover, preservar y difundir la 

cultura mexicana y lo hace por medio de exposiciones, publicaciones, programas de apoyo 

al arte popular, la restauración y la conservación, y de servicios educativos. La misión tiene 

como objetivo evitar la desaparición de las artesanías con la creación de talleres, aumentar 

el número de empleos de la población rural e indígena y apoyar la creación de nuevos 

mercados para las artesanías (Fomento Cultural Banamex 2013). En las tiendas de Fomento 

Cultural Banamex todos los productos tienen etiquetas con los nombres de las personas que 

lo hicieron, el material, el estado de procedencia y el año de elaboración. 

Con lo anterior, ubique y describí los lugares, las tiendas y las artesanías que se 

encuentran en la ciudad de Mérida. A continuación presento una tabla en donde reúno todas 

las artesanías que se encuentran en la ciudad de Mérida.   

Material Materia 
prima 

Piezas yucatecas Piezas del resto de 
México 

Fibras 
vegetales 

Henequén, 
palma, paja, 
bejuco, 
jipijapa, 
jícara, coco. 

Bolsas, sombreros, abanicos, 
monederos, carteras, cajas, 
accesorios (aretes, collares, anillos, 
pulseras), juguetes, portavasos, para 
poner platos, tapetes. 

Calaveras, cestos, 
figuras de animales, 
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Textil Algodón, 
lana y seda, 
henequén, 
jipijapa, hilo 
de nylon y 
algodón 

Guayaberas, hipiles-huipiles, ternos, 
hamacas, tapetes, alfombras, 
rebozos, estándares de santos, 
pañuelos, blusas y vestidos 
“occidentales” bordadas al estilo 
hipil y playeras con estampado de un 
hipil, una guayabera, un charro, con 
grecas, frases típicas yucatecas, la 
palabra Mérida, Yucatán, la pirámide 
de Chichen Itzá y el calendario maya 

Ponchos, accesorios, 
monederos, carteras y 
cosmetiqueras bordadas 
con chaquiras, zapatos; 
el calendario azteca 

Madera Madera Muebles, cajas, juguetes, cruces, 
matracas, molcajetes, portarretratos, 
copas y vasos, calaveras, máscaras, 
réplicas y miniaturas de la pirámide 
de Kukulkán y el Chac Mool, 
crayones de 10cm.   

Muebles, cajas, 
juguetes, cruces, 
matracas, molcajetes, 
portarretratos, copas y 
vasos, calaveras, 
máscaras 

Barro Arcilla, barro 
vidriado 

Recipientes de varias formas, 
juguetes, miniaturas, escenas, figuras 
de animales, frutas y personajes 
famosos, platos, jarrones, cajas con 
flores, cráneos decorados con flores, 
vasos, tazas. 

Cajas con flores, 
cráneos decorados con 
flores, vasos, tazas 

Papel Papel, papel 
reciclado 

Piñatas, cuadernos y marcos para 
fotografías. 

Alebrijes, calaveras y 
mariposas 

Piel Piel de 
animales 

Monederos, carteras, bolsas, 
pulseras, zapatos, sandalias, llaveros 

Monederos, carteras, 
bolsas, pulseras, 
zapatos, sandalias, 
llaveros 

Metal Plata, oro, 
cobre, hierro 
forjado 

Filigrana de plata (accesorios)  

Varios Cerámica, 
cristal-vidrio, 
chaquiras, 
cuarzo, papel, 
tela, hilos. 

Libros sobre las artesanías; vasos, 
tequileros, tazas y tarros de vidrio 
con estampado de la pirámide de 
Chichen, Mérida, Yucatán, el Chac 
Mool; miniaturas de la pirámide de 
Kukulkán, de hamacas y de los 
urdidores de hamacas; mestizos en 
saleros, servilleteros, pisapapeles y 
como figurillas para el refrigerador; 

Calendarios aztecas, 
muñecas de trapo, 
huevos y animales de 
cuarzo y vidrio, 
accesorios de chaquiras 
y vidrio, vasos, 
tequileros, tazas y 
tarros de vidrio 



62 
 

calendarios mayas; “Barbies” usando 
hipiles; productos de baño; lotería, 
ajedrez con inspiración yucateca. 

 
Con el mejoramiento y el aumento en el acceso de las tecnologías, las artesanías no 

solamente las encontramos físicamente en una tienda, en un museo o en los hogares sino 

que se han inscrito en lo virtual, en el Internet. Los particulares (empresarios y artesanos) y 

el Gobierno han incluido  a las artesanías dentro del mundo virtual a través del Internet. Por 

lo que, la venta de las artesanías no se reduce al Centro Histórico de Mérida y el Paseo de 

Montejo sino que entra en las páginas web y en los “social media”, como Facebook o 

Twitter. 

 

3.2 Un panorama de presentación de las artesanías en el Internet 

Con una presencia más marcada del Internet, las diversas tiendas que producen, promueven 

y comercializan con artículos artesanales cuentan con una página web, un blog, una página 

en “Facebook”, una cuenta en “Twitter” o un anuncio en alguna revista electrónica. Esta 

presencia online es creada por los propios artesanos, comerciantes, empresas privadas, por 

el gobierno municipal y estatal y por las instituciones gubernamentales. Ellas están escritas 

en español pero la mayoría de ellas cuenta con su traducción al inglés, y en menor medida 

en francés y alemán. En algunos sitios web, como “Sak p’o” y “Plaza del Recreo”, se 

pueden realizar compras online de los artículos: aparece la imagen del producto, una breve 

Tabla 1. Tabla comparativa de las diferentes artesanías existentes en Mérida, tanto las yucatecas y las 
mexicanas 
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descripción (materia prima) y el precio en pesos mexicanos (que se pude trasladar en otras 

monedas del mercado de las principales divisas). 

En relación al gobierno de Yucatán, hay una sección dedicada a las artesanías dentro 

de las páginas web del Ayuntamiento de Mérida y el Gobierno del Estado, pero también se 

encuentra el de La Casa de las Artesanías de Yucatán y la Secretaría de Turismo. La 

presencia en el internet de éstas no se restringe a una página web, tienen una cuenta de 

Facebook y/o de Twitter. Para el caso de los empresarios y artesanos su inclusión puede ser 

con una página web, con un blog o en “social media”, pero frecuentemente sólo cuentan 

con una de ellas. 

Una diferencia sustancial de las páginas web y los “social medias” del gobierno e 

instituciones gubernamentales con las de los artesanos y empresarios, son que los primeros, 

la información se dirige a la divulgación de lo que son las artesanías pero también 

presentan una lista de los lugares en donde se puede ir a comprar los artículos de los que se 

exhiben , estas tiendas se encuentran en el Centro Histórico, en la Plaza Americana y en los 

mercados de la ciudad, mientras que las segundas la información presentada se enfoca 

principalmente en la comercialización de los productos y dónde se localiza la tienda 

físicamente.  

Es interesante destacar como en las páginas web, las fotografías de los productos 

dominan más que las palabras. Como por ejemplo, en la página  de "la Casa de las 

Artesanías" en su sección de "artesanías" no existe una descripción con palabras de las 

artesanías existentes en las tiendas sino, son las fotografías de ellas las que nos dicen cuáles 

son, como están clasificadas y cuáles se puede encontrar. También es el caso de la sección 

de artesanías del Gobierno estatal, son 70 imágenes en comparación con las aproximadas 

1000 palabras. Otro recurso visual, son los vídeos; "la Casa de las Artesanías" y  la 
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Secretaría de Turismo los emplean para demostrar lo que hacen en relación a las artesanías. 

Aunque el uso de videos no es tan difundido como las fotografías. Tanto las 

imágenes/fotografías y los videos se enfocan sólo en las artesanías y la fachada de la tienda 

(si tiene una), es decir, los recursos visuales son para ilustrar a las artesanías. En tanto que 

el discurso escrito se enfoca en el proceso de producción -en ese cómo se elaboran-, sobre 

un mito de un producto o un comentario sobre el origen de las artesanías. 

Dentro de los “social medias”, las publicaciones se enfocan en los productos e 

información: materia prima, historia, precio con la imagen del producto. Es una 

información más breve a comparación de las páginas web, por lo que le agregan un link que 

dirige al artículo en la página web. También se hacen publicaciones de otras páginas, 

productos o noticias relacionadas pero manteniendo una relación entre las distintas 

publicaciones. Estas permiten un contacto más directo y rápido con las personas interesadas 

en las artesanías. Las publicaciones de los sitios web que tienen tanto una cuenta en 

“Facebook” y “Twitter” se encuentran ligadas, usualmente aparece la misma información 

en cada uno de ellas. 

En el discurso de las páginas web, blogs y los “social media” se resalta la gran 

cantidad de artesanías de Yucatán y su relación con el área maya. Los objetos que son 

presentados como artesanías típicas yucatecas son: las hamacas, el bordado (entran los 

distintos bordados para los hipiles y las guayaberas), y en menor medida pero mencionados 

con frecuencia: los de madera, el henequén y la piedra, la joyería, la cerámica, la alfarería y 

las "nuevas" artesanías o artesanías varias. Se resalta en ellas, su elaboración desde la época 

prehispánica, de la Conquista, o la Colonia. Es más frecuente encontrar en el discurso 

escrito historias sobre el hipil, la guayabera o la hamaca, mientras que en el discurso visual 
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tiene más presencia los objetos clasificados como “artesanías varias” o los souvenirs. 

Tampoco reducen su discurso a Yucatán también se incluyen la de las otras partes del país. 

En la ciudad de Mérida encontramos que las tiendas de artesanías tienen una versión 

física que se distribuyen desde las primeras cuadras hacia el norte de ella, y también tienen 

una virtual, online. Donde lo textil, las fibras vegetales, la madera y el barro son las 

materias primas que más sobresalen. Los productos, que cargan con la corona de ser las 

típicas yucatecas son las guayaberas, las blusas bordadas, los hipiles, las hamacas, los 

sombreros de jipi, pero también aparecen las bolsas de henequén, monederos de piel; 

collares, anillos y pulseras de plata, cocoyol6 y cuarzo; tequileros, tazas y tarros de vidrio; 

platos y vasos de barro, máscaras de madera que se parecen a las caras de los murales de la 

pirámides mayas, miniaturas de la pirámide de Kukulkán en piedra, cuarzo/cristal o barro, 

calaveras y animales de barro, los molcajetes y cajas de madera, cajas y tortilleros de 

henequén. 

 Las artesanías como objetos dentro del consumo no es solamente importante como 

productos para el mercado y el sustento económico, también se comercializa con la cultura, 

con las identidades, como objetos de representación un lugar, en este caso Mérida. Sí 

comparamos, para México, las artesanías están conformadas por los bordados, la cerámica, 

los juguetes, las piñatas, los arboles de la vida. Para Yucatán son el hipil, la guayabera y la 

hamaca.  

 En el siguiente capítulo se abundará en lo que se acaba de mencionar, la situación de 

las artesanías como productos artesanales representativas de  Mérida a partir del análisis de 

                                                           
6Palabra de origen náhuatl. En el sureste, palmera parecida al corozo que produce frutos redondos y pequeños 
del mismo nombre de semilla relativamente grande y gran dureza; tuk’, en lengua maya. 2 Se apoda así a las 
personas muy avaras, a los tacaños aludiendo a la dureza de la corteza de esta fruta. “Es más duro que un 
cocoyol”. Se dice: “Se topó piedra con cocoyol”, cuando se encuentran dos avaros. Fuente: 
http://www.meridadeyucatan.com consultado el 10 abril 2014. 

http://www.meridadeyucatan.com/
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los datos recopilados durante el trabajo de campo y lo teórico. Las artesanías en el ámbito 

yucateco, su relación con la identidad y el turismo como principales consumidores.  
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Capítulo 4. Las artesanías, la identidad yucateca y el turismo en Mérida 
 

 “Para el viajero es más imperativo traer una prueba del viaje que el viaje mismo. Un testimonio 
indispensable para demostrar haber estado allí, para constatar que no fue un viaje imaginario, un 

viaje interior”  
Fernando Estévez González 

 
 

A partir de la aproximación teórica que he propuesto anteriormente, en este capítulo 

caracterizo a las artesanías y a lo que se considera artesanías típicas yucatecas, y doy cuenta 

de las modalidades de exhibición y comercialización destacando las expresiones de la 

identidad yucateca materializadas en ellas.  

 

4.1 Es o no es una artesanía 

Una artesanía, es el producto tangible que surge de las relaciones que establece con otros 

sujetos. En ese sentido, presento las diferentes maneras en las que se ha definido de acuerdo 

con diversos actores y ambientes: en el ambiente político (gobierno e instituciones 

gubernamentales), en el económico-político (instituciones gubernamentales y privadas 

relacionadas con la comercialización de las artesanías, los comercios y comerciantes), los 

artesanos y por último, los turistas.  

Las artesanías según el ambiente político (Gobierno del estado, Ayuntamiento de 

Mérida y la Secretaria de Fomento Turístico) son artículos de los más diversos materiales, 

diseños y colores, que además de ser útiles, aportan belleza y elegancia a nuestro entorno, 

es una obra manual, individual y única, y que contendrá mucho más de su creador que 

cualquier pieza producida en serie, industrialmente, refleja una visión del mundo en los 

objetos creados.  

Para el ambiente económico-político (El Fondo Nacional para el Fomento de las 

Artesanías [FONART], Fomento Cultural Banamex, y la Casa de las Artesanías de 
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Yucatán) definen a las artesanías: Es un objeto o producto de identidad cultural 

comunitaria, hecho por procesos manuales, auxiliados por implementos rudimentarios y 

algunos de función mecánica; la materia prima básica transformada es generalmente de la 

región y el dominio de las técnicas tradicionales le permite al artesano crear diferentes 

objetos de variada calidad y maestría, imprimiéndoles, además, valores simbólicos e 

ideológicos de la cultura local. Se crea como producto duradero o efímero, y su función 

original está determinada en el nivel social y cultural; pueden destinarse para el uso 

doméstico, ceremonial, ornato, vestuario, o bien, como implemento de trabajo; es decir, son 

objetos que contienen una carga de identidad que se presenta en todo el proceso de creación 

y los motivos para elaborarla y que representa la identidad de un lugar o de un grupo de 

personas (ver imagen #2).  

La artesanía producto de la visión del mundo de sus creadores o de la identidad de un 

lugar, es la principal característica que la diferencia de otros tipos de productos que tienen 

materias primas, elaboración, herramientas, diseños y ramas similares, y  también de los 

producidos en serie-industrialmente, como es el caso de las llamadas manualidades. Tanto 

las manualidades como en las artesanías, utilizan los mismos productos o productos muy 

similares, la madera, la cerámica, los textiles y el papel son materias primas y ramas que 

ambas comparten, se pueden entender como características externas, sin embargo 

encuentro, una diferencia mayúscula entre ambas, las manualidades no contienen una 

interior, es decir, una identidad del autor o del lugar. Hasta este punto un objeto es artesanía 

porque se le relaciona como un objeto que contiene una identidad, una característica que no 

todos los objetos poseen aun teniendo características externas similares.  

Siguiendo en el ámbito económico-político, el comercio y el comerciante, una 

artesanía es porque en ellas se da “la transformación de la materia prima, cuales fueran que 



69 
 

fuesen, en un objeto que sea agradable a la vista o útil […] entran cosas de cosmología, de 

economía, el mercado marca mucha la pauta […] hay cosas de intrínseco” menciona un 

comerciante. También una empleada de una tienda de artesanías, se refiere como  “toda 

cosa hecha a mano sin importan qué sea, desde un mantel hasta una flauta de madera 

tallada, o sí refiriéndome a esculturas, tallados y cosas de adorno para los turistas son 

reflejo total de la cultura maya”. Se continúa mencionando la importancia de la 

transformación de la materia prima, en donde la cosmovisión o el reflejo de la cultura maya 

aparecen, pero se le da relevancia al carácter estético y comercial que poseen las artesanías.  

La definición de los artesanos que tiene sobre ellas no dista del de las instituciones 

gubernamentales pues para uno de ellos “una artesanía es algo que se crea, que tiene un 

origen en Yucatán y que se diferencie de otros estados, como la ropa, se clasifica en 

distintas formas […] una artesanía es algo que sea originalmente de Yucatán”. También las 

relacionan con lo “hecho a mano y único”, como comentó una artesana “las considero 

artesanías porque las hago a mano, porque las hago con unas pinzas y no las hago en serie, 

mi pieza es única; mis piezas son más artesanías porque no hago una pieza que se venda en 

un museo sino una pieza de uso común o rutinario, por eso lo considero más artesanía”.  

La mención de una vinculación con la identidad en ciertos productos aparece en las 

anteriores definiciones, en mayor o menor medida. Por último, podemos encontrar a los 

turistas, las define como un producto que posee, como lo dijo un turista mexicano, 

“aquellos rasgos característicos del lugar”, que es “ [sic] diferente a una silla de las que ves 

en la calle, puedo ser silla pero la diferencia es que no es producida en serie y el que la hace 

le pone un toque especial”; en donde el color, la forma o el diseño, la materia prima y el 

tipo de manufactura son otros elementos que entran en juego para que la definan no solo 

como artesanía sino como la artesanía típica de un estado.  
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La estética en las artesanías es importante ya que tiene la capacidad decorativa que 

sobresale a su función. Como mencionó Verónica (parte del Museo de Arte Popular) “se 

hicieron para cocinar [las ollas] pero las puedes comprar para adornar tu casa, puede que 

sean piezas que no tienen el mismo sentido utilitario pero siguen comprando, renovando, 

les siguen gustando a la gente tener esas piezas”. La importancia de la estética de las 

artesanías, la resalta las definiciones que hace el Gobierno de Yucatán, el Ayuntamiento de 

Mérida, los comerciantes y los turistas; quienes enfatizan la forma, los colores y diseños 

que le aportan belleza y elegancia, y en segundo lugar, el contenido simbólico que éstas 

pueden tener. Mientras que para las instituciones relacionadas directamente con ellas y los 

artesanos, el aspecto simbólico –la identidad– es la principal característica que un producto 

sea diferente a uno industrializado; existe un equilibrio entre la forma y el diseño y el 

contenido simbólico de las artesanías, es decir, se alega sobre la belleza de las piezas pero 

incluyen la identidad. El retomar el aspecto estético de las artesanías permite tomarlas 

como parte del conjunto de souvenir: sus colores, sus formas y sus diseños –y hasta sus 

precios– dan paso para que sean parte del conjunto de “los recuerdos” de Mérida.  

Las relaciones que establece la artesanía con el ser humano, el entorno natural y la 

herencia tecnológica, artística y cultural explica el porque de las diversas y las diferentes 

definiciones de artesanías, en donde en ocasiones se enaltecen la elaboración a mano o con 

pocas herramientas, el origen de las materias primas, los procesos de elaboración (el diseño, 

los colores, las formas de hacer el producto), la vinculación con la cosmovisión, la carga 

simbólica y la identidad de un lugar o grupo de personas.  

Debido a que son productos que forman parte del consumo y de la continua 

creación, consolidación y promoción de la identidad, las artesanías se encuentran inmersas 
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en los procesos de cambios y modificaciones, es decir, que en el mercado de las artesanías, 

éstas se alteran y se transforman (en ocasiones en nuevos productos). Así, el éxito de unas, 

lleva al fracaso de otras provocando la eliminación de éstas del mercado; algunas de las 

razones por las que se alteren se debe a que se consideran “viejas” y “comunes”, por lo que 

se renuevan con elementos “modernos” pero que todavía mantienen ciertas características 

básicas, para que aún le pueden considerar como representativas, y en otras ocasiones, se 

transforman completamente, creando otras para que reemplacen a las rechazadas y fallidas. 

Unos ejemplos de éxitos, son las hamacas, las guayaberas y los hipiles que se presentan 

como las artesanías típicas yucatecas y mantienen en general sus formas de producción y 

diseño. Sin embargo he podido observar, en guayaberas e hipiles, ciertas variaciones en sus 

diseños para “actualizar” su presencia en el mercado y ampliar el mercado. Las hamacas no 

han sufrido grandes cambios en los procesos de elaboración pero el uso de otro tipo de hilos 

como nylon o plástico para una duración mayor (y económicamente más barato) y la 

creación de hamacas miniaturas. En Mérida, es común que las artesanías se encuentren en 

constante modificación ya que como comenta un artesano en madera torneada “ese es el 

chiste, ver el movimiento de la pieza sí ya está quemada, que todos hacen la misma pieza, 

pues se busca, constantemente diseñamos las piezas para no tener lo mismo que los 

compañeros”.  

 

4.2 Es una artesanía yucateca sí…  

Yucatán es el escenario en donde suceden las diferentes acciones sociales que lo refieren 

como una identidad menor que busca las condiciones revolucionarias con respecto a la 

identidad mayor –Los Estados Unidos Mexicanos.  
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Yucatán, como una región con una identidad menor, es definido, a través de la 

Secretaría de Fomento Turístico (2012) y el Gobierno del estado como:  

Yucatán es Tierra de Orígenes porque aquí se asentí la gran civilización maya 
[…] porque en Yucatán marcamos la pauta para explorar los confines del 
Mundo Maya... Con magníficos sitios arqueológicos, históricas ciudades 
virreinales, atractivas riquezas naturales como cenotes y grutas, un vasto acervo 
cultural expresado en nuestra música, danza y gastronomía así como el gran 
valor de los usos y costumbres de nuestras comunidades mayas […] Con 
productos turísticos diferenciados, servicios de calidad y con la generosidad de 
nuestra gente, […] ofreciendo a todos los viajeros del siglo XXI, como aquellos 
exploradores del siglo XXI la inigualable posibilidad de asombrarse con las 
riquezas que tenemos.  
 

Mientras que a Mérida como:  

Mérida, capital de Yucatán cuenta con una vasta infraestructura para convertirse 
en el centro de distribución de turismo cultural más importante de la península 
de Yucatán: con más de 5 mil 919 habitaciones en hoteles de todas sus categorías, 
recintos de congresos y exposiciones, más de 300 restaurantes de todo tipo de 
modalidad y una extensa oferta de atracciones culturales y turísticas, es el punto 
principal para recorrer los caminos del Mayab. El municipio de Mérida, está 
rodeado de haciendas esplendorosas y sitios arqueológicos de la cultura Maya; 
desde aquí se inicia el recorrido hacia los cuatro puntos cardinales de Yucatán, 
desde Mérida se recorren las rutas turísticas y se desarrolla el turismo en sus 
muchas modalidades: Arqueología, Cultura, Naturaleza, Salud, Negocios, 
Esparcimiento. Mérida siempre tan familiar, siempre tan noble, siempre tan leal. 
Mérida, nuestra Mérida tan turística, tan de Yucatán.  
 

Lo que se dice de Yucatán y Mérida no difieren entre sí; se hace un énfasis sobre la cultura 

maya: los sitios arqueológicos del estado y en las cercanías de la ciudad; la época colonial 

hace su aparición con las “haciendas esplendorosas y las históricas ciudades virreinales”; y 

de la existencia de las “riquezas naturales”. La diferencia entre las definiciones recae en 

Mérida, se resalta la importancia de esta para designarla como el inicio del “recorrido hacia 

los cuatro puntos cardinales de Yucatán, desde Mérida se recorren rutas turísticas y se 

desarrolla el turismo en sus muchas modalidades […]”, mientras que para Yucatán se 

describen aspectos generales de ellas, y sobre todo, enfocándose en “los usos y costumbres 
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de nuestras comunidades mayas”. Es decir, que Yucatán y Mérida ofrecen al público 

extensas atracciones culturales y naturales, así como dejar en claro el interés por el turismo 

en ellas.  

Las particularidades de Yucatán le otorgan a las artesanías elementos diferenciales 

de otras artesanías del país: el asentamiento, la proliferación y la caída de la cultura maya 

prehispánica; la época colonial con las haciendas y los mestizos; los recursos naturales 

como cenotes, grutas y playas; y aspectos culturales como el Janal Pixan7, la vaquería, la 

trova y las artesanías. Estas diferencias que resalta la población yucateca y no, se deben a 

las relaciones particulares que se establecen con la identidad de Mérida y de Yucatán en 

contraste con la identidad mexicana.  

El sentimiento de distanciamiento con respecto al resto del país, junto con el espacio 

reducido de Yucatán, y las contadas diferencias con respecto a los rasgos culturales existes 

en México, se refleja en las artesanías, provocando que en ellas se intente escribir y 

concretar la identidad menor que representa Yucatán. Y lo hace como un objeto tangible, en 

esos intentos de nuevos caminos alternos a la identidad mexicana.  

En primera instancia inicio con la definición que la versión electrónica de la revista 

turística “Yucatán Today” ofrece, y las concibe de la siguiente manera:  

Las artesanías de Yucatán son ricas y variadas, desde el trabajo en plata y oro 
llamado filigrana hasta las piezas de cerámica y piedra, pasando por las famosas 
hamacas. Algunas de las cosas únicas de Yucatán  son: arte, escultura, réplicas 
de arcilla o madera de dioses Mayas, canastas de henequén, pinturas por artistas 
yucatecos y macetas de Ticul 
(http://www.yucatantoday.com/es/topics/artesanias-de-yucatan consultado en 
mayo 2015)  

 

                                                           
7 Según la Norma de la Escritura para la Lengua Maya, Janal Pixan debe ser escrito con “J” y no con “H” 
debido a los cambios en el alfabeto; como reemplazar a “H” por la “J”, la “Z” por la “S”, la “K” por la “C”, 
entre otras modificaciones. Fuente: Briceño Chel, Fidencio y Can Tec, Gerómico (2014) tomado en 
http://site.inali.gob.mx/pdf/norma_maya.pdf en noviembre de 2015.  

http://www.yucatantoday.com/es/topics/artesanias-de-yucatan
http://site.inali.gob.mx/pdf/norma_maya.pdf%20en%20noviembre%20de%202015
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Con lo anterior, quiero empezar a vislumbrar lo que considero una artesanía yucateca. En 

este momento la artesanía típica yucateca es una lista de objetos que remiten 

necesariamente a un lugar, una materia prima y aspectos de la sociedad yucateca. Pero 

elaborar una lista de las artesanías sería problemático, sería como una larga lista de objetos, 

que la llevaría a algo poco útil e innecesario. 

El adjetivo “yucateco” se otorga porque “son diferentes a las de las otras regiones, 

comparar un cesto de palma de Yucatán con los de otra parte de México no difiere, a 

diferencia de un hipil que tiene diferencias visibles y marcadas con las otras prendas de 

vestir de México” nos dice Luz Elena Arroyo. “Las artesanías de Yucatán no es muy 

diferente, tenemos las mismas bases, lo que pasa es que tenemos cosas diferentes porque 

vivimos en regiones diferentes, comidas diferentes, como te decía cada estado es un país-

cito” comenta Carlos trabajador de la Casa de las Artesanías. Para Andrea empleada de una 

tienda de artesanías “sí notas totalmente cuando algo es hecho en Yucatán, el estilo de aquí 

es completamente diferente al de otras partes del mundo, aunque sólo he visto ropa 

oaxaqueña es muy diferente de las de aquí, las telas son de un algodón más ligero y barato, 

el tejido es de tonos tierra –la mayoría de las veces- y es a máquina, los de Yucatán siempre 

son tonos alegres, muchos rosados, amarillos y rojos, y hechos a mano” hablando sobre los 

textiles. Hasta este momento, lo diferente que posee la artesanía yucateca y que la mantiene 

alejada de otros tipos de artesanías mexicanas, se debe al lugar en el que fue creado. Pero 

cabe destacar que aún con lo anterior, existen artesanías que no son diferentes a ellas, 

comparten elementos externos que pueden confundir la pertenencia de una artesanía a un 

lugar en específico.  

Entonces, una artesanía yucateca no puede definirse como producto elaborado en 

Yucatán, y que al situarlo en este espacio particular se le otorga características diferentes sí 
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se les compara con otros productos de México. Lo anterior, lo considero como vago e 

impreciso, y con ello se pueden incluir otro tipo de productos que no tienen relación con la 

artesanía, como por ejemplo con la comida, la música, la danza, hasta las manualidades 

pueden entrar en esta definición. Sobre todo, si se toma en cuenta una de las situaciones por 

las que atraviesan las artesanías que se comercializan en Mérida; es que varios de estos no 

son elaborados en el estado y ni siquiera en México; algunos presentan la etiqueta “hecho 

en X país”.  

Entonces, una artesanía se le puede adjetivar como yucateca porque se debe encontrar 

dentro de los siguientes límites: los materiales, la manufacturación, el diseño y la 

iconografía. El primero  son los materiales locales sin procesar industrialmente, los 

elementos naturales como henequén, bejuco, palma, jícara, jipijapa, coco, madera, barro, 

algodón, lino. El segundo –o la manufacturación o proceso de elaboración– es cuando el 

diseño respeta las medidas y las formas en el proceso de transformación de la materia prima 

al objeto. Son las formas de producción local. Como la elaboración de la hamaca: se urde 

en un bastidor que consta de dos palos largos de madera en paralelo y perpendicularmente 

formando una especie de rectángulo; en donde estos palos funcionan como soporte, en la 

parte central de este bastidor se teje y se rodea con hilos de un color o diferentes colores, 

para tejer se ayudan de una aguja de madera, con esto entrecruzan los hilos formando una 

especie de malla colorida, que inicia de arriba hacia abajo; al finalizar, los palos del 

bastidor funcionan para unir aquella malla con otro tipo de tejido conocido como “brazo”, y 

así tener una hamaca. El tercero –el diseño– son las formas creativas, las expresiones y 

concepciones estéticas que reflejan el entorno y elementos que participan de la cosmovisión 

de los locales. Las construcciones de la sociedad maya prehispánica para elaborar 

miniaturas, el tipo de arquitectura de estas edificaciones que se emplean como inspiración y 
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ejemplo para alterar o crear nuevas artesanías, los productos de la población maya actual 

como las casas de paja o la batea, y los supuestos productos de la vida cotidiana de la 

población como las guayaberas, los hipiles, los sabucanes, los sombreros; o sea, el símbolo 

de las costumbres y del modo de vida de los yucatecos. Por último, la iconografía son los 

significados, el simbolismo y la identidad, es lo que se le ha relacionado con la vida de los 

creadores, como su religiosidad, con sus usos, sus modos, costumbres, mitología, entre 

otros. Son las expresiones culturales que se transfieren y plasman en el producto. La 

población yucateca, que nació y creció dentro de Yucatán, o también que la persona se 

adjudique una identidad con la población indígena maya. 

Considero a los puntos anteriores como los límites en los que se pueden encontrar a las 

artesanías yucatecas, y con ello, intento englobar las características que las artesanías tienen 

para ser clasificadas como tales, y así evitar la creación de largas listas de artesanías 

yucatecas, donde necesariamente, por el mismo proceso y dinamismo en la creación de las 

mismas continuamente tendríamos que actualizarlas, se trata de una concepción de la 

artesanía donde se privilegia el significado y sentido, más que una lista de características 

externas que dan forma y hacen un objeto. Estos límites son flexibles y ajustables 

dependiendo de lo que el artesano, el comerciante o la instancia gubernamental quieren 

para elaborar y concebir como una artesanía yucateca, es decir, que no es necesario que se 

encuentre dentro de los cuatro límites para ser considerada como tal. El mínimo requisito es 

que la iconografía sea el límite fijo y dependiente para ser calificada como artesanía 

yucateca. Las otras tres son límites más flexibles, debido a que las artesanías yucatecas que 

se encuentran dentro de las tiendas de artesanías juegan con los materiales, el diseño y la 

manufacturación que en ocasiones sí siguen con los lineamientos establecidos pero en otras 

no, emplean materiales como plástico, el diseño tiene inspiración en otros lugares y objetos 
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como obras arte o libros de texto, o el proceso de elaboración ya no tiene que ver con 

manos y herramientas simples sino que se usan maquinaria que facilita y economiza a las 

artesanías. 

Estos cuatro límites ayudan a que las artesanías yucatecas se les revista con una 

capa de autenticidad, representatividad y significados culturales en comparación con otros 

productos existentes en el mercado. Pero para que una artesanía yucateca sea más auténtica, 

representativa y significativa debe de contener los cuatro límites sin modificación alguna, o 

con las menos posibles. Por eso encontramos que una hamaca se encuentra en la cúspide de 

las artesanías típicas yucatecas y hasta abajo encontremos una taza con una impresión del 

calendario maya. Estos principios aparecen en los concursos de artesanía de las instancias 

gubernamentales, como la Casa de las Artesanías, y con empresas privadas, como Fomento 

Cultural Banamex, en donde se califica una pieza artesanal por lo que se ha considerado lo 

más tradicional con relación a la elaboración de esas piezas, como aparece en “El manual 

de diferenciación entre artesanía y manualidad” de FONART.  

Varias artesanías que se encuentran dentro de estos límites no son adjetivadas como 

típicas yucatecas porque no gozan de aquella característica diferente, que los artesanos, los 

comerciantes, los trabajadores de instancias gubernamentales mencionan. Por ejemplo, un 

cesto de bejuco es elaborado con materiales de la región, producido dentro de una cueva 

oscura y húmeda, con diseños básicos y con unión a la identidad maya, pero no se incluye 

dentro de la cúspide de la artesanía típica yucateca porque al compararla con un cesto de 

Campeche no existe una diferencia tajante, tangible y no presenta metonimia. No cumplen 

con la característica diferenciadora que tienen las guayaberas o los huipiles. O sea, las 

artesanías que miramos en “Mérida en Domingo”, en las Ferias Artesanales, concursos y 

exposiciones de la Casa de las Artesanías de Yucatán, en las tiendas del Centro Histórico y 
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Paseo de Montejo o en los mercados son aquellas que los grupos de poder político-

económico-cultural (instancias gubernamentales, comerciantes, artesanos reconocidos) 

decidieron colocarlas como las artesanías típicas yucatecos, pero fueron tomadas y se 

basaron de la parte de las artesanías para ser consideradas típicas yucatecas.  

Las artesanías como anclaje de la identidad menor yucateca que demuestran su 

singularidad ante otras identidades, provoca el interés de los turistas que consideran 

atractivo lo diferente, deseando probar aquello que no es común en su día a día. Los turistas 

son un grupo de consumidores que devoran lo diferente a su cultura, viendo a los hipiles, 

las hamacas, los sombreros de jipi-japa como productos artesanales que deben estar entre 

una de sus adquisiciones  para regresar satisfechos a su lugar de origen teniendo las pruebas 

y demostrar el “estuve ahí” y que no fue “un viaje imaginario”. 

 

4.3 Es o no un artesano 

Un artesano es la persona que hace artesanías. No existen características específicas para 

determinar a alguien como artesano, la única condición predominante es que los productos 

que elaboren tienen que ser los que han sido considerados como artesanías. Este es el 

discurso que pregona el estado, las instituciones gubernamentales relacionadas con las 

artesanías, los comerciantes y los turistas. Empero, tomando en cuenta las entrevistas que 

realicé a los productores de artesanías, estos se consideraron artesanos porque hacen 

productos a mano y/o con herramientas sencillas o pocas, aun cuando esos objetos no son 

los que han sido clasificados como artesanías yucatecas. Úrsula, se consideró artesana por 

la manera en que fabrica sus accesorios: a mano y con pocas herramientas, pero éstos no 

entran en la categoría del discurso de la artesanía yucateca y tampoco ella lo considero 
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como tal, sino como una artesanía mexicana por los colores que utiliza, ya que ella 

considera que son los típicos mexicanos (verde, blanco, rojo, rosa mexicano).  

Encontré dos representaciones del artesano: el oficial, planteado por las instancias 

gubernamentales y dirigidas a los turistas, y el de los propios artesanos. Sin embargo, en 

ambos casos no es necesario que el artesano se dedique de tiempo completo a la producción 

de artesanías. Ninguna de las representaciones lo concibe así. En ninguna parte se establece 

que el trabajo único debe ser elaborar artesanías; ni los requisitos para los apoyos de la 

Casa de las Artesanías de Yucatán o para ser llamado “Gran Maestro del Arte Popular” 

(FONART) específica que solamente se dedique a fabricar artesanías. Ni los propios 

artesanos entrevistados se dedican completamente a esta actividad; algunos tienen otros 

empleos, otros establecen relaciones comerciales con otros artesanos, y solamente 3 de los 

entrevistados subsisten de los ingresos que le genera vender sus productos artesanales.  

Otra característica que tienen los artesanos es el anonimato. En ninguna parte 

encuentras el nombre del productor ni siquiera en el blog, la página web o en los “social 

media” de los propios artesanos. Únicamente aparece el nombre pero para contactarlo, no 

para especificar quién es el autor de las piezas. Aun cuando se resalte el carácter único de 

las piezas –igual que en el discurso del arte- no importa ni interesa quién fue la persona que 

le dio esa particularidad artesanal. Solamente en el Museo de Arte Popular y las tiendas 

patrocinadas por Fomento Cultural Banamex aparece el nombre del artesano, el tipo de 

material empleado, el lugar y la fecha en que fue realizado. 

De la totalidad de los entrevistados, todos se consideraron artesanos por el hecho de 

que sus manos son una de las herramientas principales de trabajo. Pero hay que agregar que 

5 de ellos no se consideraron artesanos yucatecos no por el hecho de no nacer en Yucatán 

sino porque lo que fabrican no entra dentro de la clasificación de la artesanía yucateca, la 
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consideraron mexicana. La autodenominación de artesano yucateco o mexicano depende 

del producto que realizan y cómo es que ellos lo clasifican: sí de Yucatán o de México.  

En general, se consideran como artesano yucateco sí su producto tiene una relación 

con la cultura maya (inspiración, diseños similares a los edificios de las zonas 

arqueológicas), y sí nacieron en Yucatán y/o se consideran parte de la sociedad maya 

yucateca; en contraste, pero considerando los mismos parámetros, para ser un artesano 

mexicano debes haber nacido en el país y retomar elementos de la historia de México 

(como colores, símbolos patrios, ciertas plantas y personajes históricos).  

El anonimato de los artesanos en sus propias piezas artesanales propicia una de las 

problemáticas de las artesanías: es el abaratamiento de sus piezas. Algunos de ellos 

establecen un precio alto debido al esfuerzo manual que realiza y otros por el material 

primario empleado ya que si no es de la región tienen que pagar su transportación a su sitio 

de trabajo. Como Victoria Novelo dice (1993) el artesano es considerado como un 

empleado más que produce otro objeto más, olvidando la mano de obra, la creatividad, el 

origen de las materias primas, el tiempo en que le llevó hacerlo y tener la idea (colores, 

diseño, forma). Al ser visto como un trabajador más del sistema capitalista y el poco 

reconocimiento artístico que tienen sus piezas, es común el regateo en los puestos de 

“Mérida en Domingo”, en los mercados, en las ferias artesanales, y con los vendedores 

ambulantes de sombreros, hamacas y abanicos. Hasta en la página oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán sugiere el regateo a este sector de artesanos mientras que en otros 

lugares: como las tiendas de artesanías en el centro histórico, en el Paseo de Montejo o en 

la Plaza Americana remarca el no poder regatear8.  

                                                           
8 Para más información sobre el regateo, aquí en el artículo “Recuerdos y Souvenirs de Yucatán” 
http://www.yucatantoday.com/es/topics/recuerdos-y-souvenirs-de-yucatan  

http://www.yucatantoday.com/es/topics/recuerdos-y-souvenirs-de-yucatan
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Los artesanos tienen la capacidad de decidir hasta dónde la representación que se 

realiza para el turismo puede afectarlos y cómo usar esa representación para mantenerla o 

destruirla. Ellos a través de sus productos pueden o no continuar con estas representaciones; 

produciendo hipiles, guayaberas, hamacas, las artesanías que son consideradas como las 

icónicas yucatecas. Ellos deciden sí quieren seguir mostrar una Mérida auténtica, 

tradicional, todavía no afectado por la modernidad por medio de sus artesanías, ya que no 

solamente se relaciona con los procesos de continuación de la identidad yucateca sino que 

también se tiene que tomar en cuenta el aspecto económico que gozan. En este momento, el 

artesano tiene que pensar en el aspecto simbólico y en el económico de las artesanías, 

recordando que una mayor presencia de los cuatro límites de las artesanías conlleva a la 

venta de sus artículos, y llegar hasta el turismo. Sobre todo con este último, quién es su 

objetivo de venta y tiene –de alguna manera– encontrar las maneras de llegar a él, como 

comentó una señora de aproximadamente 40 años, quién vendía bolsas y accesorios en 

“Mérida en Domingo” que usar el traje regional era una sugerencia de vestimenta para el 

evento. 

 

4.4 Las artesanías como el “must” del turismo 

Para iniciar este apartado aclaro dos cuestiones: el “must” se le define como algo necesario 

e indispensable, y recordar que para Douglas e Isherwood existe una serie de mercancías 

para las diferentes esferas socio-económicas.   

Sí miramos al turista cultural como una persona que se embarca en la aventura del 

consumo de la cultura de los otros, un otro que es diferente a él, que se encuentra todavía en 

el camino entre la modernidad y lo tradicional, uno todavía exótico, tenemos que las 

artesanías aparecen como una expresión de la cultura de ese otro exótico. Así, en las 
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concepciones más generales es frecuente unir a los turistas con la venta de las artesanías, 

por ejemplo en un reportaje de dónde el encabezado se titula “Sin turismo no hay venta de 

artesanías en Mérida”9.  

La artesanía es un “must” para el turismo porque es frecuente que cuando viajemos, 

en ocasiones algún amigo o familiar nos piden algún objeto que recuerde el lugar que 

visitaste. Los diferentes artículos y la publicidad para el turismo, muestran a las artesanías 

como piezas icónicas que no deben de faltar en la visita a Mérida, en las revistas como 

Yucatán Today incentivan a los turistas a comprar diciendo “los recuerdos siempre son 

parte de un viaje … en Mérida y el estado de Yucatán, encontrará detalles y recuerdos 

yucatecos, los que son únicos del área … los recuerdos siempre son buenos detalles para 

recordar el viaje y sacan del apuro a aquella persona que se le olvidó” (consultado en 

http://www.yucatantoday.com/es/topics/recuerdos-y-souvenirs-de-yucatan, en mayo 2015).  

Al ser el “must” del turismo provoca la proliferación de tiendas de artesanías en 

aquellos lugares donde los turistas se encuentran, como cerca de los hoteles o en los puntos 

estratégicos (Centro Histórico y Paseo de Montejo). En el capítulo 3, se mencionaron tres 

zonas en las que se encuentran tiendas de artesanías en Mérida; zona de mercados, de la 

Plaza Grande y el norte, y se describió los tipos de consumidores que encontramos. En la 

zona de mercados, al ser un punto para los locales y turistas el tipo de consumo es 

cotidiano, los sombreros y las bolsas de henequén o jipijapa son para protegerse del sol o 

para algún evento específico. En la de la Plaza Grande, en la que encontramos ferias de 

                                                           
9 Fuente: http://sipse.com/milenio/sin-turismo-no-hay-venta-de-artesanias-en-merida-12045.html, tomado el 6 
de marzo del 2013, ya que no sólo los artesanos sino los comerciantes también sufren por la ausencia de 
turistas. Lo que cabe pensar la promoción del consumo de las artesanías se centra en los turistas extranjeros y 
los nacionales ¿por qué no existe una para el turismo local, sí existe tal tipo? ¿Este tipo de turista puede 
resolver la problemática del bajo consumo en la época de no-vacaciones? ¿El consumo de las artesanías se 
reduce en un grupo social y tiempo determinado: los turistas en la temporada de vacaciones? 

http://www.yucatantoday.com/es/topics/recuerdos-y-souvenirs-de-yucatan
http://sipse.com/milenio/sin-turismo-no-hay-venta-de-artesanias-en-merida-12045.html
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artesanías, tiendas, museos y boutiques, el tipo de consumo es cotidiano pero también 

estético y suntuoso en el caso de los últimos dos. En la zona del norte, la mayor presencia 

de boutiques, tiendas, el tipo de consumo se vuelve suntuoso y estético. Y cuando la 

artesanía viaja al hogar del visitante, la artesanía –en ocasiones- se desvincula de la función 

y el significado que tenía para un yucateco, y un plato se transforma en un objeto con 

distinto uso y significado, como parte de la decoración de una pared o para uso en eventos 

especiales. O sea, la función que tenían las artesanías yucatecas cambia dependiendo de la 

zona y el producto que se adquiera; algunos mantienen la función original pero el 

significado cambia, por ejemplo un hipil o guayabera que se sigue usando para vestirse 

pero el significado cambia ya no es la ropa para la jarana sino para un evento que no tiene 

relación con una fiesta patronal y se usa para demostrar que visitó Mérida.   

Las compras que más se repetían entre los turistas en Mérida son: la guayabera, la 

hamaca, el hipil, miniaturas de Chichen Itzá, la filigrana y blusas y playeras “modernas” 

con bordado o impresión que recuerda al hipil o guayabera y los sombreros conocidos 

como Panamá –o de alguna fibra vegetal–. Tanto el turista nacional y extranjero compraron 

guayaberas, hipiles y hamacas. La diferencia entre ellos es que los nacionales, además, 

consumieron filigrana y sombreros panamá o de alguna fibra vegetal; mientras que el 

turista extranjero: miniaturas de Chichen Itzá y piezas textiles de otras partes del país. 

El turista nacional identifica y diferencia las artesanías yucatecas de las de otra parte 

del país, para ellos el diseño y la materia prima son las características que permiten 

adjetivarlas como yucateca. Pero señalaron que la cultura maya es un factor que modifica a 

las artesanías y la vuelve particular en el país. Para ellos la guayabera, las hamacas, la 

filigrana y el hipil son las artesanías típicas de Yucatán. El turista extranjero identifica 

Mérida como una parte de Yucatán; con las zonas arqueológicas; con los cenotes; y con 
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aspectos culturales como la jarana, la trova y los trajes regionales, los turistas extranjeros 

que no es su primera vez en la ciudad identifican rápidamente los aspectos culturales 

anteriores. Para ellos, una artesanía yucateca lo es porque se relaciona con la cultura maya 

precolombina e identifican a las hamacas, las miniaturas de Chichen Itzá y a las guayaberas 

e hipiles como las artesanías típicas. 

Los turistas al ser devoradores de las artesanías yucatecas, las instancias 

gubernamentales y los artesanos intentan mantener las representaciones, lo auténtico y los 

significados culturales que tienen las artesanías típicas yucatecas, que en ocasiones, como 

hemos visto líneas arriba se desbordan de los límites de las artesanías yucatecas. Es el 

mantenimiento de un Yucatán con raíces mayas prehispánicas, con misterios, con 

maravillas naturales, con edificaciones espectaculares que datan de hace cientos de años, 

con tradiciones y productos culturales que aún persisten en la actualidad no proviene de 

aquellos grupos de poder que crean, renuevan y mantienen una identidad menor yucateca.  

Los medios de comunicación han sido utilizados para transmitir la Mérida típica, 

por eso encontramos en spots de radio y televisión a personas con rasgos indígenas 

vistiendo los trajes regionales –hipiles, guayaberas y zapares– bailando jarana. También en 

folletos y en la publicidad de revistas de circulación local. Y existe uno, que en los últimos 

años ha ganado fuerza por sus características peculiares: el Internet. El interés en este 

medio se debe a que es un lugar en donde las personas se relacionan como lo harían cara a 

cara, la gran diferencia es que es virtual. El Internet como tal permite ser un espacio más 

para la transmisión de la Mérida y del Yucatán, es un nuevo lugar que llega a lugares que 

los otros medios de comunicación no habían llegado como lo ha hecho él.  
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4.5 Yucatán, las artesanías y el Internet 

Para la difusión del México típico, en el propio país y en el mundo se emplearon los medios 

de comunicación, uno de ellos, fue el cine. Pérez Montfort (2009) considera al cine como 

una lanzadera de la identidad mexicana pues a través de historias y personajes ficticios se 

transmitió cómo es un mexicano; en los filmes se conjugó una representación de la nación 

mexicana. En la actualidad, con intensificación de la globalización, el mejoramiento 

tecnológico y las transformaciones sociales que conlleva, el acceso y la renovación de los 

anteriores medios de comunicación (televisión, radio, periódico), y la presencia de nuevos 

medios –como el Internet– es aprovechado tanto por las instancias gubernamentales, las 

empresas privadas, los turistas y los propios artesanos para tener una presencia dentro del 

Internet. Así como el cine fue el medio para lanzar la identidad mexicana en los años 30, el 

Internet puede ser considerado como la nueva lanzadera de la identidad mexicana y 

yucateca del siglo XXI.  

El carácter público, descentralizado y popular del Internet (Ardévol y Sam Cornelio 

2007) permite la existencia de diferentes voces acerca de lo que los yucatecos y no-

yucatecos entienden como “lo yucateco”. La existencia de distintos blog, páginas web y 

“social medias” de autores de diversas procedencias10 dan paso a que la construcción de la 

identidad mayor y menor no sólo quede en manos de los grupos que ejercen el poder sino 

que también permite que las voces de los comerciantes, los turistas y los artesanos den 

presencia.  

                                                           
10 Para mayor información revistar las diferentes páginas web que extranjeros realizan sobre Yucatán: 
http://www.lonelyplanet.com/mexico/eastern-yucatan-state o la cuenta de Instagram de Juliet K 
(maffashion_official).  

http://www.lonelyplanet.com/mexico/eastern-yucatan-state
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El Internet puede ser vista como una potente maquinaria visual que “está 

transformando el escenario de los medios de comunicación e introduciendo nuevas 

prácticas de producción, distribución y consumo de productos culturales” (Ardévol y San 

Cornelio 2007). Las artesanías en las plataformas virtuales demuestra la transformación del 

espacio en que circulan, teniendo nuevos lugares –sobre todo– en la distribución y en el 

consumo; por el carácter permanente y de fácil acceso, público, descentralizado y popular 

del Internet. Es decir, el Internet no solo puede abrir puertas para diferentes discursos 

identitarios sino que abrir nuevas maneras de hacer turismo y consumo de artesanías. Ya 

que estos sitios web son espacios consumibles, forman parte de un consumo global de la 

diversidad cultural; lo que se dice sobre lo que son las verdaderas artesanías yucatecas, el 

texto y las imágenes fotográficas o videos es un diferente consumo, son personas que están 

en busca de lo exótico y éstos responden a las representaciones de lo auténtico yucateco, 

que se trasladan a distancias mucho más largas con el Internet. Considerar a los sitios web y 

los “social medias” como medios que satisfacen las necesidades de degustar lo ajeno, de 

esos lugares lejanos que no se pueden visitar, por diferentes razones, pero con el Internet 

nos brinda una probada de ellos.   

La construcción de Yucatán y de lo yucateco se organiza y se presenta 

concretamente en eventos culturales, de revistas y guías turísticas impresas, o en los medios 

de comunicación populares como la televisión y la radio, y también en el Internet, aunque 

de una manera virtual, permite la expresión de la identidad yucateca y de las artesanías. 

Este último no se limita a unos espacios de transmisión o a un número de impresiones, sólo 

basta una conexión a Internet para obtener información acerca del Yucatán y de las 

artesanías que se elaboran. Con él, no existe solamente una fuente de promoción y difusión 

de la identidad yucateca, la que promulga las instancias gubernamentales; también 
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encontramos lo que los comerciantes y artesanos dicen sobre sí mismos y de lo que 

elaboran, hasta es posible encontrar post en blogs, Facebook, Twitter e Instagram fotos y 

comentarios sobre las visitas de los turistas. Considero al Internet porque es un espacio con 

plataformas virtuales (páginas web, blogs y social medias) en donde encontramos diferentes 

representaciones de lo que es Yucatán y de lo que puedes consumir en ellas.  

En las páginas web del Gobierno del Estado (http://www.yucatan.gob.mx/) y del 

Ayuntamiento de Mérida (http://www.merida.gob.mx/municipio/index.htm) se puede leer 

lo que hay en el estado y en la ciudad, respectivamente. En ambas se encuentras diferentes 

secciones, pero existe la pestaña de “cultura y tradiciones” o “cultura” en donde se halla 

artículos sobre la historia de la ciudad, de las festividades que se realizan, de los objetos y 

lugares representativos: los bailes, la música, la gastronomía, las costumbres, las fiestas 

tradicionales, las bombas yucatecas, las leyendas, el “Janal Pixan”, el coche calesa, y las 

artesanías. Lo anterior es lo que conforma la cultura y las tradiciones del estado de 

Yucatán, según el gobierno. Las palabras “tradición”, “auténtico” y “cultural” hacen 

presencia mientras se leen las páginas web, el texto es acompañado de una serie de 

imágenes que ilustran lo dicho y son sobre todo ellas las que predominan sobre el texto. Es 

una lluvia de imágenes visuales lo que es Yucatán porque presentan lo auténtico yucateco: 

los mestizos con piel morena vistiendo el traje típico: la filipina y el terno; usando o 

elaborando productos yucatecos como las hamacas (Imágenes 3 y 4).  

Comparando las páginas web del Gobierno del estado, el Ayuntamiento de Mérida y 

la Secretaria de Fomento Turístico que tienen un enfoque informativo donde elaboran una 

síntesis de lo yucateco; en la de los artesanos y tiendas artesanales el enfoque principal es lo 

económico pero también al informativo –aunque en menor medida–. Ejemplo de éstas son 

las imágenes 5 y 6 –la primera perteneciente a un artesano y la segunda a una tienda 

http://www.yucatan.gob.mx/
http://www.merida.gob.mx/municipio/index.htm
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artesanal–. En ellas encontramos una introducción sobre lo que son las artesanías y de los 

artesanos; en otras partes de la página se encuentran las listas de los productos que 

elaboran, un mapa, número de teléfono, la dirección del lugar y un correo electrónico, 

donde el interés de estos sujetos es promocionar y comercializar sus productos de manera 

virtual o presencial.  

Con la prosperidad de los “social medias”, el discurso regionalista e identitario 

aparece en “Facebook”, “Twitter” e “Instagram”. Los gobiernos, instituciones 

gubernamentales, comercios y artesanos crean una cuenta en alguna de ellas. La Casa de las 

Artesanías11 (@CasaArtesanias_) que a través de “tweets” nos cuenta lo que hace la 

instancia gubernamental en el estado, de los concursos, apoyos gubernamentales y los 

festejos alrededor del artesano y las artesanías yucatecas; nos cuentan sobre las artesanías 

del estado, desde el origen de alguna de ella, cuáles son, dónde encontrar la tienda, entre 

otra información (Ver imagen 7).  Un “tweet” dice así “Yucatán es uno de los estados que 

por sus raíces en la cultura maya cuenta con una gran variedad artesanal”. En Instagram el 

uso del “hashtag” en la descripción de las fotografías como: #yodescubríyucatán, 

#visitmexico, #Mérida, o #Yucatán, como algunos ejemplos, permite mirar cuáles son los 

lugares, las cosas o las personas que caracterizan como tales (Ver imagen 8).  

El uso de los “social media”, de páginas web y blogs puede entenderse también 

como medios para el entretenimiento y de enseñanza de la identidad yucateca, de 

entretenimiento porque en ellas miramos e interactuamos con las fotografías y los videos 

sobre algunos de los bailes y las jaranas, de eventos como el “Janal Pixan”. Aunque el 

aspecto pedagógico en los “social media” es más evidente. Por ejemplo en el Facebook de 

                                                           
11 La cuenta actual (2015) de Twitter de la Casa de las Artesanías de Yucatán es @CAEYYucatan, durante el 
trabajo de campo la cuenta activa era @CasaArtesanias_ 

https://twitter.com/CasaArtesanias_
https://twitter.com/CasaArtesanias_
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la Casa de las Artesanías de Yucatán, las imágenes, las fotografías y los videos tienen la 

función de mostrar cuáles son las artesanías mexicanas que puedes consumir en México y 

también enseñar académicamente cómo son y cómo se hacen.  

La fácil accesibilidad y su carácter permanente hacen que la información circule de 

un lado a otro a través de la red haciendo que se consuma de maneras diferentes (Estalella y 

Ardévol 2010). Permite la comunicación entre diferentes personas del mundo a través de la 

mezcla de diferentes medios de comunicación (la televisión, el teléfono y la radio, y 

también incluye fotografías y textos). Las nuevas tecnologías también han provocado que 

en el celular tengamos un acceso a las plataformas virtuales, no importa en el lugar en el 

que se encuentre. Además cualquier persona puede crear una, puesto que estos son gratuitos 

–en la mayoría de los casos, como el Blogger, el Facebook y Twitter–. 

Al inicio de este capítulo he presentado las distintas definiciones sobre lo que son 

las artesanías a través del vínculo que se establecen con las instituciones gubernamentales y 

privadas relacionadas a las artesanías, con la gente que produce las artesanías, con los 

comerciantes y los turistas. Como las instancias gubernamentales y empresas privadas 

también definen quién puede ser artesano y quien no, y sí es considerado como artesano 

yucateco o mexicano. También se ha presentado los límites en los que pueden ser 

colocados las artesanías adjetivadas como “yucatecas”. La artesanía al contener rasgos 

culturales de Yucatán tangibles permite transformarse en producto para el consumo cultural 

y el mercado, y así ser comprado por los turistas. Y como el Internet puede ser un medio 

para el consumo de las artesanías yucatecas sin la necesidad de visitar Yucatán y también, 

como el acceso a ella puede permitir que lo que se dice acerca de Yucatán, su cultura, sus 

lugares y sus productos, tenga nuevos autores (los habitantes y los turistas) además de los 

grupos de poder.  
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En el siguiente capítulo expongo las conclusiones de este proyecto de investigación, 

dando fin al viaje que inició con la construcción del itinerario, presentando el mapa del 

lugar, los conceptos teóricos para intentar comprender el lugar, un fenómeno social en 

particular y sus participantes. 
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Capítulo 5. Consideraciones finales 

 

En este capítulo pretendo retomar las preguntas que guiaron mi trabajo como estrategia 

para sintetizar los argumentos que he venido vertiendo en los capítulos anteriores. 

Igualmente señalo cuales fueron los problemas en torno a la construcción conceptual del 

trabajo, haciendo referencia también a las dificultades del trabajo de campo y al manejo de 

la información de campo. De esta manera inicio con la pregunta de investigación, que 

planteé de la siguiente forma, ¿cómo se configura, se expresa y se consume turísticamente 

la identidad yucateca a través de las artesanías en Mérida?  

Así como Ayora Díaz (2007; 2010; 2012) analizó como en Yucatán se da la relación 

entre la literatura menor y la mayor en relación con los recetarios culinarios yucatecos y los 

del altiplano central. En la presente tesis, y en Mérida, las artesanías yucatecas materializan 

una identidad menor, la identidad yucateca. Se entiende así debido a que la realiza y la 

reproduce una minoría dentro de una identidad mayor, la mexicana. La identidad menor 

yucateca como otras identidades dentro de México, nació y se desarrolla en contraposición 

a una identidad mayor mexicana quién la intenta englobar, reprimir y desdibujar. La 

identidad menor yucateca sin embargo, se desplaza y se aleja ideológicamente de la 

identidad dominante, induciendo la creación y el mantenimiento de rasgos culturales 

diferentes de la identidad mayor mexicana. La identidad mayor mantiene a las otras 

identidades menores bajo su yugo, subordinándolas a que escriban sus propios rasgos 

culturales de la misma forma que ella lo hace. Por lo que encontrarse bajo la influencia de 

la identidad mexicana, no permite escribir en otra forma que no sea el canon de la identidad 

mayor, sin embargo podemos observar que los mecanismos de subordinación que aplica la 

identidad mexicana sobre la identidad yucateca se reproducen de manera similar aunque en 
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menor escala dentro de la menor. Por eso encontramos que varios aspectos culturales de 

Yucatán sobresalen –y otros se ocultan–, como las guayaberas y las hamacas que ocultan 

otro tipo de artesanías como las cestas o canastas de fibras vegetales y jarrones de barro.  

La identidad menor yucateca, como constructo social nacido de esa comunidad 

imaginada e imaginaria, ha construido, dentro de los límites, una constelación de rasgos 

culturales. Esta constelación se expresa en prácticas y objetos, lo que permite que la 

identidad pueda ser experimentada y poseída; su materialización en objetos tangibles 

permite la visualización de las culturas. Del conjunto de cultura material, existen ciertos 

objetos que cumplen con los discursos de promueven la identidad y son tomados como 

objetos representativos del lugar. Las artesanías son uno de ellos. Estas materializan los 

rasgos culturales yucatecos y, por sus particularidades, han sido tomadas como 

representativas del estado.  

Para entender mejor esta situación, abordé a las artesanías como proceso y como 

conjunto de procesos tales como la herencia tecnológica, artística y cultural, sin embargo, 

para su lectura hay que fijarla en el contexto y verla como producto, como manifestación de 

la identidad. De esta manera la artesanía es tanto una expresión de la identidad social y 

cultural yucateca, como un modelo para construirla. Considerando por supuesto que la 

materialización de una identidad social y cultural yucateca está inscrita en los procesos de 

dominación identitaria que vive el lugar. Es una de las formas en que se materializa la 

dominación de la identidad mayor sobre la identidad menor.  

El gobierno estatal y municipal son quienes mantienen el poder para elegir los límites 

de la identidad menor yucateca, mayor en el contexto estatal,  a través de sus instancias 

relacionadas con el fomento a la producción artesanal, el turismo y el desarrollo cultural –

por mencionar las que están vinculadas directamente en esta investigación–. Todo ello 
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basado en lo que el gobierno federal ha establecido como los patrones de lo que son los 

rasgos culturales y de las artesanías, es decir, los límites.  

La guayabera y el hipil, así como sus respectivos derivados, además de  (ver imagen 9 y 

10) la hamaca constituyen las artesanías que sintetizan y expresan la identidad yucateca, 

actúan también como souvenir/recuerdo para el turismo en Mérida, y son promovidas por 

los dos órdenes de gobierno y sus instituciones. Estas instituciones relacionan a la artesanía 

y el turismo a través de la identidad social y cultural, construyen también los puentes que 

unen a la cultura maya prehispánica y con la maya contemporánea. Las artesanías son obras 

manuales, individuales y únicas, en su elaboración se emplean auxiliados por implementos 

rudimentarios (o que originalmente eran rudimentarios y/o de función mecánica), que 

contienen y reflejan una visión del mundo de los creadores, de los artesanos yucatecos, para 

con ello, imprimirle al objeto la identidad yucateca. Instituciones gubernamentales en 

conjunto con instancias privadas como las revistas turísticas –como Yucatan Today o 

Explorer– son los que relacionan a las artesanías con el turismo, incentivan a los turistas a 

comprar artesanías como recuerdos, debido a son elaborados por las manos de artesanos 

yucatecos que le dan una identidad yucateca, haciéndola única, particular y especial en 

comparación de otros productos. Es decir, el énfasis en la estética (las formas, los colores y 

los diseños) y su contenido identitario, como principal característica, posibilita 

considerarlas como parte del conjunto de souvenires a los turistas. Por lo que la identidad 

yucateca es la conexión que hace posible que las artesanías y el turismo se relacionen. 

En Mérida, las tiendas de artesanías se concentran en el Centro Histórico y en el Paseo 

de Montejo; donde dependiendo del estilo de la tienda y el consumidor al que se dirigen las 

artesanías varían en cantidad, calidad y tipos de artesanías (yucatecas y mexicanas) que 

son: la zona centro, la de mercados y la norte. Pero, además de estos lugares encontré que 
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existen páginas web, blogs y “social medias” donde venden sus artesanías, las que elaboran 

los propios artesanos, los productos que los comerciantes y tiendas manejan, un consumo 

cultural-digital. En estos lugares, las artesanías que más compraban eran la guayabera, la 

hamaca, miniaturas de Chichen Itzá, la filigrana, y blusas y playeras “modernas” con 

bordado similar a los hipiles, los sombreros de alguna fibra vegetal y los hipiles. Son los 

turistas nacionales los principales consumidores en comparación con los turistas 

extranjeros. Adicionalmente a las ya referidas artesanías, el turismo nacional identifica la 

filigrana en plata, como las artesanías yucatecas.  

Más allá de las propuestas de gobierno, existen otros elementos que tantos artesanos y 

turistas nacionales conciben y permiten que ciertas artesanías puedan identificarse como 

yucatecas, están son, que la materia prima henequén y su relación con la población 

indígena. El turista nacional sí logra hacer una diferencia entre las artesanías yucatecas y 

las provenientes de otras partes de México, en una ocasión, un turista nacional se quejó de 

que no sólo existan tiendas de artesanías yucatecas sino que las chiapanecas invadieron 

Mérida. Por supuesto, que sus compras se concentraron en las que son consideradas como 

las más sobresalientes en la promoción de las artesanías, como la guayabera y sobre todo, 

de una tienda en particular.  

A pesar de que el turista extranjero identifica a las hamacas, a las miniaturas de Chichen 

Itzá y a las guayaberas e hipiles como artesanías yucatecas. Este turista, relaciona las 

artesanías yucatecas como parte de las mexicanas, no marca una diferencia clara sí lo 

comparamos con las perspectivas de los turistas nacionales, entiende que existen artesanías 

particulares en Yucatán, algunos (los que no son su primera vez o tienen mayor 

información) si dicen artesanías yucatecas, pero otros los consideran artesanías mexicanas y 
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hasta en ocasiones, compran artesanías que no son mexicanas –como textiles 

guatemaltecos, según un comerciante–.  

Pareciera que  los turistas nacionales tienen mayor información sobre lo que es Yucatán 

y sus artesanías. Esta característica, además, le impulsa a comprar lo que considera típico 

yucateco para que a su regreso a su ciudad pueda demostrar que estuvo en Yucatán. En el 

caso de los turistas extranjeros, al ser de otro país lo que más le interesa es consumir 

artesanía mexicana, artesanía que se relacione con las poblaciones indígenas mexicanas.  

A pesar de las  limitaciones de esta investigación, que señale en la introducción, alcancé 

a distinguir con claridad los discursos y contraposiciones que existen entre las instituciones 

gubernamentales, los turistas nacionales y extranjeros y los artesanos, en relación con la 

configuración y expresión de la identidad yucateca en las artesanías producidas localmente. 

He querido mostrar los procesos en los cuales, como una guayabera es considerada como la 

exponente principal de la identidad yucateca y como la artesanía típica de Yucatán, por 

excelencia.  
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Plano 3. Principales tiendas de artesanías de la zona Plaza Grande. Fuente propia con ayuda de Mapbox, 
2015 
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Imagen #1. Exposición de hipiles “Rosas, Xhiales y Mariposas. El Hipil de Yucatán” en el Teatro Peón 
Contreras. Fuente propia, 2012. 
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Imagen #3. Fotografías de mujeres urdiendo hamacas en la página de la Casa de las Artesanías. Fuente 
Casa de las Artesanías de Yucatán, 2013 

Imagen #4. Fotografías de las artesanías que promociona SEFOTUR. Fuente Secretaría de Fomento 
Turístico de Yucatán, 2013 
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Imagen #6. Captura de pantalla de la página de una tienda de artesanías de la zona Plaza Grande. Fuente 
losboxitos.inmerida.com, 2013 

Imagen #5. Captura de pantalla de un blog de un artesano. Fuente el-poniente.blogspot.mx, 2013 
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Imagen #7. Captura de los “tweets” de la Casa de las Artesanías. Fuente @CasaArtesanias_ 

Imagen #8. Capturas de las fotografías etiquetadas con  el #yodescubríyucatán en Instagram. Fuente 
Instagram, 2015. 

https://twitter.com/CasaArtesanias_
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Imagen #9. El hipil y las variaciones en colores y diseños. Fuente propia y Ravgo, 2012-2015  

Imagen #10. La guayabera y sus variaciones en colores y diseños. Fuente Ravgo 2015 


