
 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Conocer los modos en que históricamente 

se construyeron identidades y se gestaron alteridades, 

en que se diseñaron espacios centrales, periferias 

y fronteras es también profundizar en el conocimiento 

de los componentes reales de la heterogeneidad...y valorar 

positivamente las diferencias que les son inherentes. 

Elena Altuna 

 

 

Llegada a este punto, y después de haber realizado un estudio 

reflexivo del conjunto de fenómenos sobre el que he puesto la mirada a 

lo largo de este tiempo académico, es preciso señalar los resultados 

obtenidos a partir de la investigación analítica llevada a cabo. 

En este sentido, inicio estableciendo el marco conceptual desde el 

que partido: la multidisciplinariedad. Pues desde la confluencia de 

intereses es como he planteado y abordado la interpretación de 

temáticas como la realidad social y su construcción, dentro de la cual el 

complejo mundo de las identidades desempeña, desde mi punto de 

vista, un papel fundamental, en cuanto que generador de imaginarios y 

estereotipos, así como difusor de proyectos nacionalistas e ideologías. 

Mundo identitario en el que, considero, la lengua ocupa un lugar 

importante en su carácter de representación mental y agente social a un 

mismo tiempo. 

La institucionalización del fenómeno nacionalista desde el siglo 

XlX, su desarrollo vinculado a las élites políticas e intelectuales, así 

como la utilización de la educación, los medios masivos de 
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comunicación social, la historia y el arte como creadores y reforzadores 

de tradiciones y valores, me permiten sostener el carácter evolutivo del 

fenómeno en sí mismo, hecho que relativiza, a mi modo de ver, todas 

aquellas posibles categorizaciones que puedan desprenderse del 

mismo. 

La metodología que he empleado en la presente tesis ha sido la 

suma de enmarcados teóricos de varias disciplinas que han abarcado 

tanto el campo de las ciencias sociales como el de las humanidades. Al 

mismo tiempo he considerado fundamental el contextualizar todas las 

variables de la investigación, así como el establecer comparaciones del 

fenómeno estudiado con otros ámbitos.  

Para el caso particular de este trabajo académico he basado el 

planteamiento en el análisis discursivo de la representación literaria de 

la identidad yucateca, por lo que la contextualización de la Región 

yucateca y de la Nación mexicana me han sido fundamentales, al igual 

que lo ha sido el comparar otros fenómenos región/nación en el ámbito 

hispano-hispanoamericano, espacio que he escogido por las 

semejanzas culturales, históricas y lingüísticas que guardan en común, 

a partir de las cuales dichos fenómenos han evolucionado de manera 

particular, hecho este último que fundamenta mi percepción de los 

mismos como constructos sociales, es decir creaciones humanas, 

dependientes de circunstancias específicas y esencialmente dinámicas 

y cambiantes. 

He partido de un análisis descendente para poder llegar a uno 

ascendente, esto es he llevado a cabo el estudio y la consecuente 

interpretación del fenómeno nacionalista/regionalista como 

conceptualizaciones académicas, para posteriormente abordar la 

reflexión de dicho fenómeno en el ámbito español, sudamericano, 

centroamericano, caribeño y mexicano. 

En este sentido he podido comprobar cómo cada grupo humano, a 

lo largo de su historia, ha llevado a cabo la tarea de autoconstrucción 
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social basándose en los proyectos nacionalistas propuestos desde el 

poder, al que en ocasiones se han unido la intelectualidad y el arte, 

dando así lugar a la delimitación territorial, al establecimiento de 

símbolos, mitos, tradiciones y valores que permitieron, mediante su 

repetición constante, el surgimiento de imaginarios culturales con los 

que identificarse. Procesos que propiciaron el privilegio de algunos 

aspectos frente a la marginación de otros, que dieron lugar a fenómenos 

incluyentes y excluyentes a un mismo tiempo, puesto que al intentar 

definir un nosotros paralelamente se designa a los otros. 

La segunda etapa de esta investigación la he realizado 

enmarcando el análisis en los aspectos culturales y literarios habidos en 

México durante la primera mitad del siglo XX, con algunas extensiones 

de la mirada hacia las etapas anteriores y posteriores a dicha 

coordenada temporal, y estableciendo el marco comparativo entre 

Yucatán y México. 

En este punto he comprobado cómo la Región yucateca y la 

Nación mexicana han compartido etapas históricas y procesos sociales, 

sin embargo cada una de ellas ha tenido su propio desarrollo. De 

manera especial, he observado que la evolución social ha empezado a 

ser más simétrica precisamente en la etapa escogida para llevar a cabo 

el análisis, es decir de 1910 a 1960, pues a partir de la llegada a 

Yucatán en 1915 de las reformas sociales propuestas por el proyecto 

nacionalista de la Revolución Mexicana, la distancia objetiva y subjetiva 

existente entre los ámbitos yucateco y mexicano se fue acortando. 

Aunque cada uno de estos dos procesos sociales, a la vez que 

avanzaban en torno a bases comunes, dirigían su desarrollo definiendo 

sus rasgos particulares. 

La fase final del estudio la he dedicado al análisis discursivo 

propiamente dicho, siguiendo en un principio la misma línea 

comparativa entre el discurso literario mexicano y el discurso literario 

yucateco, haciendo especial hincapié en los aspectos sociolingüísticos 
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que ambos fenómenos encierran. Para terminar deteniéndome en el 

análisis del género ensayístico yucateco de la primera mitad del siglo 

XX. 

A partir de lo cual he podido establecer que el desarrollo del 

fenómeno literario ha sido distinto en los dos espacios investigados. 

Mientras la literatura mexicana de la primera mitad del siglo XX se unía 

a movimientos artísticos universales al mismo tiempo que aportaba 

creaciones estéticas particulares, reforzando la identidad nacional a 

partir del uso del llamado español mexicano, la literatura yucateca veía 

hacia su pasado colonial, recordaba su etapa independiente, se 

asomaba a la literatura mexicana y universal, y se acercaba a la cultura 

maya, realizando todas estas acciones desde una postura localista en la 

que se privilegiaban símbolos y mitos propios, tradiciones y valores 

particulares, y se establecían categorizaciones desde el denominado 

español yucateco, sincretismo lingüístico entre las lenguas castellana y 

maya. 

Considero que el estudio de las identidades a partir de su 

representación literaria, es una eficaz manera de acercarse a esta 

importante y delicada faceta de la humanidad. La literatura es uno de los 

campos desde los cuales el ser humano reflexiona sobre sí mismo y 

acerca de su entorno, plasmando sus ideas, emociones y sentimientos a 

través de códigos lingüísticos y recursos discursivos. Difundiendo los 

planteamientos que realiza mediante la cultura, el arte, e incluso el 

discurso científico. La lectura entra entonces en juego desempeñando el 

papel interpretativo de as ideas de los otros que muchas veces acaban 

por formar parte de nuestra propia construcción ideológica y emocional. 

Luego entonces, el papel que realiza el discurso textual es mucho más 

trascendente del que generalmente se le otorga, y requiere de un 

análisis profundo y comprometido que nos permita alcanzar niveles de 

objetividad ante los hechos y las circunstancias que constituyen 

nuestras sociedades. 



Conclusiones. 415

El análisis descendente llevado a cabo me ha permitido obtener 

resultados concretos a partir de los cuales poder establecer 

conclusiones que aun siendo particulares, puedan llegar a generalizarse 

en forma ascendente precisamente por su carácter de construcciones 

sociales, válidas para la reflexión sobre las sociedades humanas y su 

desarrollo. 

El aspecto que he analizado en esta tesis, a partir del género 

ensayístico, ha sido el identitario. Y sobre él quisiera exponer algunas 

ideas. De igual modo que los seres humanos llevamos a cabo durante 

nuestras vidas variados roles sociales, nos movemos en una gama de 

marcas identitarias, desde las culturales y sociales, hasta las regionales 

y nacionales. Si en épocas pasadas la literatura reflejaba problemáticas 

surgidas a partir de lo que denominaba el honor, hoy en día las 

sociedades en su carácter de textos culturales nos refieren conflictos 

entre nacionalismos. La literatura también nos relata cómo el fanatismo 

religioso dio lugar a pugnas entre colectivos humanos; nuestras 

sociedades actuales vertidas en textos ensayísticos y periodísticos nos 

hablan de fenómenos nacionalistas que se acercan al fanatismo. 

Creo que la propia complejidad del fenómeno nacionalista permite 

que sus resultados sean diversos, lo mismo ha sido germen de guerras, 

como consecuencia de ellas; lo primero ha permitido la invasión de 

territorios, culturas, lenguas y religiones, mientras que lo segundo ha 

dado lugar a luchas civiles internas que en ocasiones también han 

buscado su posterior extensión ideológica. Por otra parte los 

nacionalismos pueden buscar su reconocimiento como parte de un 

colectivo o se deseo de deslindarse del mismo.  

En este sentido el siglo XX -y lo que llevamos del actual- ha 

ofrecido muchos de estos ejemplos: el nazismo, las invasiones de los 

grupos capitalistas/socialistas, las guerras en la Europa del Este, la 

modificación político-territorial de África, las constantes luchas en el 

Medio Oriente, los conflictos en Irlanda, la desmembración del bloque 
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soviético, la división y reunificación de Alemania, las pugnas entre Israel 

y Palestina, así como las diferencias surgidas en Canadá, las 

singularidades actuales y pasadas del caso español, la construcción de 

la Unión Europea y al mismo tiempo los nacionalismos emergentes 

dentro de ella, la propia Revolución Mexicana y el actual Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional, la guerrilla colombiana, el movimiento 

checheno, el terrorismo islámico… 

La propia enumeración de todos estos hechos sociales, lejos de 

hacerme postular una conclusión pesimista sobre nuestro entorno, me 

lleva a reflexionar acerca del propio componente positivo que puede 

encerrar, puesto que si bien muchos de estos fenómenos sociales han 

dado como resultado la división y la exclusión, algunos otros han 

buscado la unión y la inclusión. Por lo tanto, considero que no podemos 

partir de la negación de las diferencias entre los grupos humanos, sino 

precisamente del reconocimiento y respeto hacia esas diferencias, 

convencidos de que la suma de todas ellas siempre será más 

provechosa que su sustracción y/o división. 

La literatura nos da la posibilidad de ser autores/lectores de su 

mundo; las sociedades son al fin de cuentas textos sobre los que actuar 

en el doble papel de lectores analíticos de sus complejos entramados 

narrativos y autores comprometidos con un discurso social que pueda 

ser cada vez más humano. 

El análisis de la representación literaria de la identidad yucateca 

me ha permitido comprobar cómo esta sociedad evolucionó durante la 

primera mitad del siglo XX desde lo que he denominado nacionalismo-

yucateco, cuyos orígenes encuentro en las circunstancias históricas de 

semiautonomía colonial y de independencia política durante el siglo XlX, 

hasta su paulatina configuración como región de México a partir de su 

convivencia con el proyecto nacionalista de la Revolución Mexicana. 

Transformación que al mismo tiempo siguió manifestando sus 

particularidades propias. 
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Fenómeno que me ha permitido, mediante el análisis de los 

contextos yucateco y mexicano, cultural y literario, estudiar la historia y 

realidad social de ambas comunidades, sus códigos lingüísticos y sus 

procesos identitarios, desde la reflexión interpretativa de sus textos 

ensayísticos. 

El análisis cualitativo y cuantitativo de los Ensayos yucatecos de 

1910 a 1960, me ha llevado a comprobar la hipótesis inicialmente 

planteada en torno a la identificación yucateca con respecto a Europa, 

su diferenciación con la etnia maya y el resto de México, así como su 

progresiva transformación desde el nacionalismo-yucateco hacia el 

regionalismo, proceso en el que manifestaba concebirse como región 

mexicana matizada por un fuerte localismo, al mismo tiempo que 

asumía el objetivo nacionalista mexicano del mestizaje pero 

diferenciándose a partir de su concepción mestiza hispano-maya, al 

igual que se unía a la difusión nacionalista del arte mexicano en su 

variante particular denominada neomaya. 

El estudio llevado a cabo desde la Teoría de la construcción social, 

los Estudios culturales, la Filosofía del lenguaje, la Semiótica, la 

Pragmática, la Sociolingüística, la Historia cultural, la Historia del tiempo 

presente, la Hermenéutica, el Postmodernismo, el Postcolonialismo, la 

Teoría de los Polisistemas y el Análisis de discurso, al igual que la 

reflexión acerca del estado de la cuestión en el ámbito yucateco-

mexicano, me han permitido acercarme académica y analíticamente a la 

realidad social mexicana a partir de su literatura, y dentro de todo ello al 

fenómeno de las identidades. 

Por lo que puedo sostener que el estudio literario es una 

plataforma desde la cual fundamentar el análisis, puesto que en los 

textos artísticos está presente al fin de cuentas la reflexión humana, de 

la cual es posible partir para llevar a cabo investigaciones de índole 

académica. Creo en este sentido que la presente metodología puede 

ser en sí misma una aportación de la tarea realizada en esta tesis. Del 
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mismo modo que considero que la delimitación espacio-temporal del 

presente estudio puede extrapolarse hacia otras problemáticas dentro 

del propio entorno mexicano y hacia otros ámbitos. 

El análisis discursivo de la representación literaria de la identidad 

yucateca a partir de los textos ensayísticos publicados entre los años de 

1910 a 19160, me ha permitido profundizar en el proyecto nacionalista 

propuesto por la Revolución Mexicana, el cual en su afán de 

homogeneización omitió de su discurso la existencia de fuertes 

regionalismos dentro de la Nación mexicana, e incluso de fenómenos 

nacionalistas, como el que he encontrado en las páginas analizadas.  

Al mismo tiempo, mediante la presente investigación he observado 

cómo la propia transformación del fenómeno yucateco ha permitido la 

confluencia de un imaginario que se ha ido asumiendo como 

regionalista -con fuertes matices localistas-, y de la pervivencia de 

símbolos identitarios que tienen sus raíces en etapas de semiautonomía 

colonial e incluso de independencia política. Conjunto de circunstancias 

que al reflexionar sobre ellas, me han permitido comprender fenómenos 

actuales de la sociedad yucateca, como es la particular interpretación 

que se da en la zona al partidismo político en un continuado afán de 

diferenciación región/nación, y las divisiones persistentes entre sus 

sectores sociales. 

He hablado de fenómenos sociales en constante evolución, hecho 

que puede fundamentar su estudio en forma permanente. Evolución que 

considero debe analizarse sincrónica y diacrónicamente, dentro del 

propio ámbito yucateco, el mexicano, y por extensión el de cualquier 

sociedad humana. 

El estudio de la realidad social representada a través de las 

páginas literarias, me demuestra el carácter de conocimiento que 

convive con su faceta artística. Y el propio carácter de construcción 

social que encierran estas líneas, permite su no dogmatismo sino 

apertura a una continuada interpretación del fenómeno aquí analizado 
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por cuantos deseen realizar la interesante tarea de intentar ser lectores 

culturales.  

Puesto que en la medida en que conozcamos y reconozcamos las 

particularidades que nos conforman como sociedades estaremos en 

mejores condiciones de avanzar como grupos humanos. 


