
 

 

APÉNDICE 

 

 

¿Quiénes son nuestros otros? 

Néstor García Canclini 

 

 

En la presente investigación he abordado planteamientos en torno 

a la construcción social de la realidad, la representación literaria del 

fenómeno identitario, el enmarcado contextual, la memoria histórica, los 

imaginarios culturales, la otredad, los nacionalismos/regionalismos, el 

elemento discursivo, entre otros temas, a partir de cuya interpretación el 

ser humano adopta diversas posturas. 

En este sentido las imágenes de dicha realidad social han formado 

parte del mundo cultural, constituyendo otra forma más de 

representación a partir de la cual se han establecido categorizaciones, 

delimitado diferencias y señalado adscripciones.  

Por todas estas razones he considerado importante la inclusión de 

un apartado en el que presentar algunas de las imágenes vinculadas 

con la representación literaria de la identidad yucateca construida por 

los autores aquí estudiados. Me he limitado por lo tanto a la 

temporalidad analizada, es decir al período que va de 1910 a 1960; 

aunque por supuesto algunos de los elementos utilizados corresponden 

en origen a etapas anteriores, sin embargo formaban parte del 

imaginario cultural de la época. 
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Mapa número 1. 

 

 
FUENTE: El mapa ha sido elaborado a partir de los datos contenidos en: Sergio 
Quezada. Breve historia de Yucatán. Fondo de Cultura Económica. Colegio de 
México.  México. 2001. pp. 203, 222-223, 256.  
NOTA: La regionalización corresponde a la década de los años treinta del siglo 
XX. En la región l, denominada zona henequenera, habitaban tres cuartas partes 
de la población total del Estado de Yucatán, destinándose el 60% de esta región 
al cultivo del henequén (agave o pita, también conocido como sisal, por ser éste 
el nombre del puerto yucateco desde el que se comercializó en un principio); en 
ella se puede observar la ubicación de la ciudad de Mérida, capital del Estado, el 
puerto  comercial de Progreso -así como lugar de veraneo o temporada, en la 
variante dialectal del español-yucateco utilizada por algunos de los autores 
consultados en esta investigación-, y las zonas arqueológicas mayas de Chichén 
Itzá y Uxmal, cuyo desarrollo como tales se inició durante el gobierno socialista 
de Felipe Carrillo Puerto (1922-1924). La región ll estaba destinada a la 
producción maderera, ganadera y maicera. La región lll era zona de producción 
maicera, en ella se ubica la población de Valladolid. 
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Mapa número 2. 

Desarrollo urbanístico de la ciudad de Mérida desde su fundación en 1542 hasta 
el año de 1950. 

 

 
 
FUENTE: Leopoldo Tommasi López. La ciudad de ayer, de hoy y de mañana. 
Editorial Cultura. México. 1951. p. 333. 
NOTA: Puede apreciarse en el mapa cómo durante la segunda mitad del siglo 
XlX y la primera mitad del siglo XX, la ciudad de Mérida duplicó el desarrollo 
urbanístico que había tenido desde 1542 hasta 1848, es decir el habido a lo largo 
de tres siglos. 
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Figura número l. 

Escudo de la ciudad de Mérida. 

 

 
 
FUENTE: Jorge Ignacio Rubio Mañé. Alcaldes de Mérida de Yucatán. (1542-1941). 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Editorial Cultura. México. 1941. 
p. 25. 
NOTA: La Corona española concedió el 30 de abril de 1605 el título de Muy Noble 

y Muy Leal Ciudad de Mérida, y el 18 de agosto de 1618 le otorgó un escudo con 
un león rampante en campo verde, y un castillo torreado en campo azul (Rubio 
Mañé, 1941:22, 27). Escudo y título que se convirtieron por extensión en el 
escudo del Estado de Yucatán. 
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Figura número 2. 

Bandera de la República de Yucatán 

 

 
 
FUENTE: Manuel María Escoffié Zetina. ¡Ya! Libro de los buenos yucatecos. 
Mérida. 1954. p. 47. (s. e.). 
NOTA: La bandera de la República de Yucatán (1841-1843) estaba compuesta por 
una franja vertical de color verde, con cinco estrellas blancas en su interior que 
representaban las localidades de Mérida, Campeche, Cozumel, Valladolid y Ticul, 
y tres franjas horizontales, blanca la de en medio y rojas las de los extremos. 
Imagen que se ha transformado en un símbolo identitario del imaginario 
colectivo de la zona. 
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Fotografía número 1. 

La arquitectura colonial de la ciudad de Mérida. 

 

 
 
FUENTE: Luis Alfonso Ramírez Carrillo. Secretos de familia: libaneses y élites 

empresariales en Yucatán. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México. 
1994. p. 212. 
NOTA: La imagen corresponde al conocido coloquialmente como Arco del 
Puente, vestigio de la arquitectura colonial de fines del siglo XVll, utilizado junto 
con otros, como puerta de la ciudad, señalización de límite urbano, defensa 
contra posibles ataques de incursiones de piratas y/o separación de la población 
blanca de los demás grupos socio-étnicos que habitaban los barrios que 
rodeaban al centro de la ciudad (Cetina Sierra, 1984:69, 177). La fotografía 
corresponde según el investigador Luis Alfonso Ramírez Carrillo a los años de 
1920 a 1930 aproximadamente. 
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Fotografía número 2. 

Hacienda Chenché de las Torres. 

 

 
 
FUENTE: Haciendas henequeneras de Yucatán. Imágenes de la historia. 
Universidad Autónoma de Yucatán. Editorial Dante. México. 2004. p. 6. 
NOTA: La fotografía corresponde aproximadamente a los años de 1890 a 1900, 
según el investigador Luis Alfonso Ramírez Carrillo (1994:90). Se inició la  
construcción de esta hacienda durante el siglo XVlll, y tuvo su mayor desarrollo 
durante el auge henequenero de fines del siglo XlX a principios del XX, 
perteneciendo durante esta etapa al señor Álvaro Peón de Regil, quien ostentaba 
el título de Conde de Miraflores. Fue construida a la manera de una fortaleza 
medieval europea, con torres almenadas de 15 a 20 metros de altura, comprendía 
también  jardines, una casa de máquinas y una capilla neogótica. Tenía 
esculpidos en las paredes los escudos de sus propietarios (Haciendas de 

Yucatán. Crónicas de un renacimiento, 2004:32-33). La imagen muestra a los 
peones de la hacienda al frente de la conocida como casa principal. Tres  de los 
ensayistas analizados en la presente investigación hacen referencia a esta 
hacienda y a su propietario, del cual señala Mediz Bolio (1956:44) que se trasladó 
de Yucatán a París tras la caída del Presidente mexicano Porfirio Díaz (1911). El 
nombre de la hacienda refleja el sincretismo entre las lenguas maya y castellana. 
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Fotografía número 3. 

La élite. 

 

 
 

FUENTE: Haciendas henequeneras. Imágenes de la historia. Universidad 
Autónoma de Yucatán. Editorial Dante. México. 2004. p. 37. 
NOTA: Grupo de hacendados yucatecos en la casa de máquinas de una de las 
haciendas henequeneras. Puede observarse el tipo de vestimenta, denominada 
por algunos de los autores estudiados en esta investigación como europea. 
Sector formado principalmente por descendientes de españoles, otros grupos 
europeos, estadounidenses y cubanos de etnia blanca. 
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Fotografía número 4. 

El henequén. 

 

 
 
FUENTE: Haciendas henequeneras. Imágenes de la historia. Universidad 
Autónoma de Yucatán. Editorial Dante. 2004. p. 34. 
NOTA: Grupo de trabajadores de las haciendas henequeneras en uno de los 
plantíos de cultivo. Puede notarse la diferencia étnica, de vestido y ocupacional,  
entre los capataces y el campesino; diferencia referida por los autores del 
discurso ensayístico analizado en esta tesis. 
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Fotografía número 5. 

Familia maya. 

 

 
 
FUENTE: George Dee Williams. Maya-Spanish crosses in Yucatán. Paper of the 
Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology. Harvard University 
Press. Vol. Xlll. No. 1. Cambridge. 1931. p. 33. 
NOTA: Familia indígena maya a la puerta de su tradicional vivienda. La 
vestimenta masculina representa su adscripción como indígenas; por lo que 
respecta a la vestimenta femenina les identifica como mestizas, en la acepción 
semántica de indígena maya que dicho vocablo incluye. Hago referencia a esta 
aparente ambivalencia del término en el cuerpo del trabajo de esta tesis, así 
como reproduzco las descripciones y reflexiones hechas en torno a este 
fenómeno por autores yucatecos y por investigadores de otros ámbitos. 
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Fotografía número 6. 

Familia mixta. 

 

 
 
FUENTE: George Dee Williams. Maya-Spanish crosses in Yucatan. Paper of the 
Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology. Harvard University 
Press. Vol. Xlll. No. 1. Cambridge. 1931. p. 34. 
NOTA: Familia mixta de indígenas mayas y de otras partes del país. La 
vestimenta denota el origen étnico de los dos grupos, las dos mujeres de blanco 
corresponden a la señalización de indígenas mayas, y los restantes 
componentes del grupo a la denominación de indígenas mexicanos utilizada por 
algunos de los autores consultados en el presente estudio. 
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Fotografía número 7. 

Asiáticos. 

 

 
 
FUENTE: Haciendas henequeneras. Imágenes de la historia. Universidad 
Autónoma de Yucatán. Editorial Dante. México. 2004. p. 53. 
NOTA: Grupo de trabajadores coreanos de una hacienda henequenera. Su 
inmigración como fuerza de trabajo a la zona yucateca se inició desde fines del 
siglo XlX. Comenzaron como colectivo endógamo y paulatinamente se fueron 
integrando al conjunto de la sociedad yucateca, inicialmente a las clases socio-
económicas bajas de la región.  
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Fotografía número 8. 

Vivienda urbana de la élite. 

 

 
 
FUENTE: José Adonay Cetina Sierra. Historia gráfica. Mérida de Yucatán. 1542-

1984. Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Cultura. Programa 
cultural de las fronteras. Gobierno del Estado de Yucatán. Ayuntamiento de 
Mérida 1982-1984. Estudios Bassó. Yucatán. 1984. p.155. 
NOTA: Vivienda de la élite yucateca en la ciudad de Mérida. La imagen 
corresponde a la casa conocida coloquialmente como El Pinar, en una toma 
aproximada de los años cuarenta, según los datos de la fuente consultada. En 
este tipo de vivienda, señala Gamboa Ricalde (1935: 370-375), habitaban los 
dueños de la haciendas henequeneras y una gran cantidad de servidores 
domésticos, traídos y devueltos a ellas bajo la forma de tutelaje, con la que 
terminó la Revolución Mexicana al llegar a Yucatán en 1915. 

 

 

 

 

 

 



Apéndice. 433

 
Fotografía número 9. 

El traje regional yucateco. 

 

 
 
FUENTE: Alejandro Cervera Andrade. El teatro regional de Yucatán. Imprenta 
Guerra. Yucatán. 1947. Apéndice fotográfico sin numeración incluido entre las 
páginas 80 y 81. 
NOTA: Imagen de un grupo del denominado teatro regional yucateco, 
correspondiente al año de 1946, en la que aparece el traje regional de la zona 
(pareja del extremo derecho), en su acepción semántica de grupo social de clase 
media, el cual se convertiría en el representativo de la región yucateca a nivel 
nacional a partir de la primera mitad del siglo XX. La imagen corresponde al 
sainete Aquí va a salir un pajarito, compuesto por Alejandro Cervera Andrade 
(Alcerán), cuarto de izquierda a derecha en la fotografía. 
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Fotografía número 10. 

Familia libanesa. 

 

 
 
FUENTE: Luis Alfonso Ramírez Carrillo. Secretos de familia: libaneses y élites 
empresariales en Yucatán. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México. 
1994. p. 215. 
NOTA: La fotografía muestra a una familia libanesa entre los años de 1926 a 
1927, según los datos de la fuente consultada. El proceso migratorio del grupo 
libanés a Yucatán se inició durante la segunda mitad del siglo XlX. Este colectivo 
inicialmente endógamo, fue ascendiendo social y económicamente, 
integrándose de manera paulatina a las clases medias y altas de la región 
yucateca. 
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Fotografía número 11. 

Vivienda urbana de la clase media. 

 

 
 
FUENTE: José Adonay Cetina Sierra. Historia Gráfica. Mérida de Yucatán. 1542-
1984. Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Cultura. Programa 
cultural de las fronteras. Gobierno del Estado de Yucatán. Ayuntamiento de 
Mérida 1982-1984. Estudios Bassó. Yucatán. 1984. p. 266. 
NOTA: En 1929 se inició la construcción de la denominada Colonia Dolores 
Patrón, destinada -al igual que otras- a la emergente clase media de la época; la 
fotografía corresponde a una imagen de este sector urbano en 1936. El elevado 
número de las estructuras metálicas (veletas) a partir de las cuales se obtenía 
agua, le valió a la ciudad de Mérida el sobrenombre de Ciudad de las Veletas 
durante dichos años; sobrenombre utilizado por varios de los autores 
consultados en el presente estudio. En las fotografías número 1 y 8 de este 
Apéndice también aparecen estas estructuras metálicas. 
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Fotografía número 12. 

Vestigios arqueológicos mayas. 

 

 
 
FUENTE: José Adonay Cetina Sierra. Historia gráfica. Mérida de Yucatán. 1542-
1984. Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Cultura. Programa 
cultural de las fronteras. Gobierno del Estado de Yucatán. Ayuntamiento de 
Mérida 1982-1984. Estudios Bassó. Yucatán. 1984. p. 183. 
NOTA: La fotografía corresponde al Salón Carnegie, en la planta baja, sección 
izquierda, del Museo Yucateco, en el año de 1945, con una muestra de objetos 
extraídos en las excavaciones de Chichén Itzá llevadas a cabo en la década de 
los años veintes. El pasado maya empezaba a ocupar un lugar dentro de la 
cultura, el arte y la intelectualidad de la época. 
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Fotografía número 13. 

Arte Neomaya. 

 

 
 
FUENTE: José Adonay Cetina Sierra. Historia gráfica. Mérida de Yucatán. 1542-

1984. Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Cultura. Programa 
cultural de las fronteras. Gobierno del Estado de Yucatán. Ayuntamiento de 
Mérida 1982-1984. Estudios Bassó. Yucatán. 1984. p. 171. 
NOTA: De 1945 a 1956 el escultor Rómulo Rozo llevó a cabo el proyecto de estilo 
neomaya elaborado por Manuel Amábilis Domínguez, denominado Monumento a 
la Patria. Dicho estilo constituyó la adaptación regional del arte nacionalista 
mexicano de la época, a través del cual se intentaba plasmar el objetivo de 
mestizaje propuesto por el nacionalismo mexicano, que en la región yucateca se 
interpretó como hispano-maya. La fotografía corresponde al año de 1955, es 
decir en su etapa final de construcción; en ella pueden observarse los pebeteros 
que flanquean la escalinata que conduce a un hemiciclo en el que está 
representada la historia nacional mexicana, junto con los escudos de cada una 
de las Entidades Federativas del país. En el centro de dicha escultura se 
encuentra la figura de una mujer mestiza que representa a la Madre/Patria 
mexicana, la cual lleva un pectoral en forma de estrella y caracol simbolizando la 
vida, y un ave como tocado que representa la libertad; figura femenina que  
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alberga en su centro la casa maya y el escudo de Yucatán El hemiciclo se 
transforma en el escenario mítico del origen de la Nación mexicana, es decir la 
imagen de un águila devorando una serpiente sobre un nopal (chumbera) en el 
lago de Texcoco, en la Ciudad de México.   

 

Desde mi personal interpretación acerca del fenómeno identitario 

yucateco, su representación literaria al igual que la fotográfica y/o 

pictórica, refleja la evolución social habida en la zona en cuanto que  

elementos constitutivos de la realidad social construida por sus agentes. 

En este sentido, el conjunto de estas imágenes -y de muchas otras- van 

tejiendo el entramado de la evolución social habida en Yucatán. 

Sociedad yucateca a la que percibo -en los años que abarca esta 

investigación, es decir de 1910 a 1960- nostálgica de su pasado 

hispánico-colonial y de su época independiente del siglo XlX, heredera 

de una estructura segmentada en términos socio-étnicos, y 

transformada mediante las reformas llevadas a cabo en la región por la 

Revolución Mexicana desde 1915 y por las propiciadas por el período 

socialista gestado en la zona principalmente durante la década de los 

años veintes. 

Considero que el proyecto nacionalista propuesto por la Revolución 

Mexicana motivó el establecimiento de la simbología regionalista en 

Yucatán; simbología basada en el mestizaje, aunque distinguiéndose 

con respecto al del resto del país al exaltar la fusión hispano-maya. 

Diferenciación que encuentro igualmente presente en la variante del arte 

nacionalista mexicano surgida en la zona yucateca: neomaya. 

Representación de la identidad yucateca que me deja ver los 

rasgos de lo que he denominado nacionalismo-yucateco, por ejemplo en 

el continuado uso de la bandera de la República de Yucatán; y los 

matices de su regionalismo particular, como es la vinculación con la 

cultura  y la lengua mayas. 

Sociedad, que como todas las demás, es simplemente la suma de 

muchos otros que conforman un nosotros. 


