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Resumen 

 

La presente tesis expone un estudio comparativo de las estrategias de tres familias 

de la cabecera municipal de Zinacantán, Chiapas, frente al mercado turístico. Considerando 

las particularidades del turismo en este lugar, basado en la oferta de recorridos y visitas a 

familias locales, la tesis revisa las especificidades de esos encuentros y la manera en que 

tres familias, involucradas de manera desigual con ellos, diseñan estrategias para participar 

o no del mercado turístico.  

A grandes rasgos la investigación se divide en tres partes: la escena turística, la tras-

escena y afuera de las dos. A través de los primeros dos espacios se indaga en el proceso de 

mercantilización y en la participación estratégica de las familias zinacantecas en el ámbito 

turístico. En la escena turística se analiza la producción de la autenticidad respecto a la 

experiencia en la visita a la casa de la Familia de Zinacantán; por otro lado, en la tras-

escena se indaga el proceso de producción de los textiles artesanales y los espacios de las 

familias, analizando las negociaciones y las estrategias que ellas construyen al involucrarse 

en el ámbito turístico. En la última parte se muestra las implicaciones del turismo en la vida 

social de Zinacantán.  

Finalmente se argumenta que el valor indígena creado en el ámbito turístico bajo el 

marco del turismo indígena es estratégicamente producido e inventado por los agentes 

involucrados. Por un lado, las familias zinacantecas participan activamente en este proceso 

de mercantilización, pero de una manera no homogénea. Por otro lado, ese proceso de 

mercantilización no necesariamente se relaciona con la agregación de un valor indígena. 

Sin embargo, al presentarse en el mercado turístico, tanto sus productos como las familias 

mismas, se cargan de ciertos valores, algo que finalmente las familias aprovechan. En 

conclusión, para las familias zinacantecas presentarse en el mercado turístico a través del 

turismo indígena es una estrategia con la que aprovechan el ser indígena de disintas formas 

y por la que buscan controlar las implicaciones del mismo en sus vidas de la forma más 

conveniente.  
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INTRODUCCIÓN:  

TRAYECTOS HACIA ZINACANTÁN 
 

Mi primera visita a Zinacantán fue en febrero de 2016. No sé si alguien recordará 

ese febrero: fue el mes en que el Papa Francisco visitó Chiapas. En ese momento yo estaba 

viviendo en el DF, y decidí a ir a ver al Papa junto con una amiga mexicana y otra coreana, 

no por ser católica sino por la curiosidad de conocer el súper evento o la gran misa 

planeada. Debo decir que fue para mí la cuarta visita a San Cristóbal de Las Casas, pero 

hasta ese febrero yo no conocía nada de Zinacantán, ni siquiera me sonaba el nombre de la 

localidad. Ahora me parece curioso, porque siendo turista, siempre me había llamado la 

atención otro pueblo vecino, San Juan Chamula, y Zinacantán nunca se me había pasado 

por la mente. De hecho, Chamula era el pueblo al que llegaba siempre cuando visitaba San 

Cristóbal, y además era el lugar que recomendaba sin falta a mis amigos que viajaban por 

Chiapas.  

En esa ocasión llegamos a Chamula para que mis amigas conocieran su famosa 

iglesia ‘maya-católica’. Ese día el recorrido se nos hizo muy rápido, así que le preguntamos 

a un taxista local qué otro lugar podíamos visitar cerca del pueblo. Él nos recomendó ir a 

Zinacantán y nos llevó en su taxi hasta la plaza de San Lorenzo, que es la zona más central 

de la cabecera del municipio.  

Al bajarnos del taxi se nos acercó una señora vestida de traje floreado, es decir, 

lleno de bordados de flores, el diseño reconocido como representativo del pueblo. Nos 

preguntó si queríamos ir a una casa cooperativa de artesanas. Explicó que allí se vendían 

textiles hechos por mujeres zinacantecas y agregó que la visita era totalmente gratuita. 

Estábamos bien indecisas, porque la oferta era algo sorprendente, algo que no nos habíamos 

imaginado; además, podría decir que nos parecía un poco sospechosa –pues, siendo turistas, 

fui varias veces engañada por las ofertas turísticas−. O sea que sin ningún dato previo sobre 

este destino turístico, lo primero que hicimos fue dudar de la oferta y de la señora misma. 

Entonces, le dijimos que iríamos a comer primero a algún restaurante y que mientras lo 

pensaríamos. 

 Al lado de la plaza había un pequeño comedor y ahí comimos caldo de gallina. 

Después salimos del restaurante y nos encontramos de nuevo con la señora. Estaba sentada 
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en la plaza, al vernos salir se nos acercó y preguntó: “¿Ahora sí?”. Era como si la señora 

nos hubiera esperado a que termináramos de comer. Ya nos pareció que no teníamos otra 

opción. Así que visitamos la casa cooperativa de artesanas.   

Zinacantán es un municipio de la región de Los Altos de Chiapas, cuya población es 

de 41,112 habitantes (INEGI, 2015). Está ubicado a 10 kilómetros hacia el oeste de San 

Cristóbal de Las Casas, a 30 minutos en transporte público. El 99% de su población habla 

lengua tzotzil1 (INEGI, 2015). El 64% de la población se dedica a la actividad agropecuaria 

y sus cultivos principales son maíz, frijol y calabaza, entre otros tipos de verduras y 

hortalizas (Bayona, 2013). También, en las últimas décadas, la producción artesanal se ha 

convertido en una de las principales actividades económicas, cuyas participantes son 

mayoritariamente mujeres tejedoras, que combinan sus tareas en la artesanía con la 

producción de floricultura, que realizan principalmente los hombres zinacantecos (Bayona, 

2013)2. 

Actualmente la industria turística de la cabecera de Zinacantán cuenta con una 

caseta de turismo en la que cobran 15 pesos mexicanos por la entrada al pueblo3; hay 

restaurantes, pequeños comedores y una variedad de tiendas de artesanías ubicados 

alrededor de la plaza de San Lorenzo; puestos temporales de  textiles que se ponen en las 

vacaciones al lado de la misma plaza y casas que ofrecen la visita turística con o sin 

agencia de viajes. Merece aclarar que este trabajo se enfoca en el último tipo de negocio 

turístico y en las familias involucradas en ello. Este tipo de oferta turística representa el 

mayor número de ingreso de turistas al municipio, y sus particularidades se relacionan con 

los temas centrales del presente trabajo.  

Algunos investigadores como Jan Rus (1995) y Eugenia Bayona (2013) indican que 

el negocio de textiles de las comunidades en los Altos de Chipas comenzó desde los años 

																																																								
1 El 62 por ciento de la población además habla español (INEGI, 2015). 
2 Ambas actividades, “son dos estrategias productivas diferenciadas por género que representan actualmente 
las principales fuentes de ingresos de las familias zinacantecas” (Bayona, 2013: 377). Desde mucho tiempo 
atrás, tejer ha sido una de las labores que deben saber y aprender las mujeres zinacantecas y en las que ocupan 
su tiempo libre para confeccionar la indumentaria familiar (Tax en Vogt, 1966). Según Greenfield (2004) 
desde los años 90 las mujeres pueden dedicarse aún más a la elaboración de  textiles, debido a que el trabajo 
doméstico se ha hecho menos oneroso: la aparición del agua de tubería eliminó la tarea de sacar y cargar el 
agua; las prensas para tortillas disminuyeron la labor de palmearlas a mano; los molinos eléctricos 
reemplazaron el metate; así como el hilo acrílico sustituyó a la lana, que requería aún más trabajo. Si bien los 
hombres llegan a los invernaderos, las mujeres se quedan en la casa encargándose de las tareas domésticas. 
Tejer ha sido una de ellas, pero se convirtió en una actividad económica de las mujeres que aprovechan su 
estancia en la casa. Hasta la fecha, la elaboración de textiles ha sido realizada primariamente por las mujeres.  
3 La caseta de turismo de Zinacantán cobra la entrada para los turistas, a excepción de los que llegan en 
transporte público. 
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80 del siglo XX4. Este comercio se fue visibilizando más durante la década del 90, sobre 

todo cuando en 1994 el Movimiento Zapatista convirtió la ciudad vecina, San Cristóbal de 

Las Casas5, en el centro simbólico del levantamiento revolucionario; lo que generó un gran 

ingreso de turistas a la ciudad, tanto nacionales como internacionales6 (Bayona, 2013). 

Estos datos coinciden con los del trabajo de Patricia Greenfield (2004) en el que se 

habla sobre el cambio de los textiles de Zinacantán, aunque ella habla de factores previos. 

Ella ha argumentado que entre los años 70 y 90 la producción de textiles zinacantecos, que 

era una labor básicamente de subsistencia, se fue convirtiendo en una actividad económica 

mercantil de las mujeres zinacantecas de Navenchauc, un paraje del municipio. Según su 

trabajo, estas mujeres tejedoras empezaron a vender sus textiles por la carretera 

Panamericana a los foráneos que pasaban (Greenfield, 2004). 

Hasta el presente, la venta de artesanías ha sido una actividad central de las 

tejedoras zinacantecas. En los mercados de artesanías en la ciudad de San Cristóbal los 

productos de Zinacantán para la venta foránea son primeramente textiles. Por su parte, las 

vendedoras zinacantecas aprovechan varias opciones para la venta de textiles: participan en 

los eventos de artesanías a nivel nacional e internacional; manejan pedidos externos; llegan 

																																																								
4 Según Rus (1995), desde el 1982 las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas empezaron a producir 
artesanías para el mercado turístico y la actividad artesanal se fue convirtiendo en una de las actividades 
alternativas, después de haber un gran desempleo de los migrantes indígenas de la región que trabajaban en 
las fincas cafetaleras de tierra caliente y en la industria de construcción en Chiapas y Tabasco. El año 1982 el 
gobierno mexicano terminó de invertir en obras públicas; en 1989 surgió el colapso mundial del precio del 
café que afectó a las fincas cafetaleras. Por otro lado, Bayona (2013) menciona que desde la década de 1980 
aumentó la demanda de las artesanías indígenas junto con el crecimiento del mercado turístico en San 
Cristóbal de Las Casas. 
5 San Cristóbal ha sido de interés por parte del gobierno mexicano para promoverla como un destino turístico 
desde 1970. En 1986 la ciudad fue denominada como ‘Zona de Monumentos Históricos’ por el INAH; en 
2003 fue denominado como ‘Pueblo Mágico’ por la Secretaría de Turismo (Sectur); también es una ciudad 
designada como una parte de la promoción turística ‘Mundo Maya’ que es otro proyecto turístico del Sectur 
desarrollado desde 1989; y últimamente, en 2014, fue denominado por la UNESCO ‘Ciudad Creativa’ por las 
artesanías y el arte popular del lugar. Sin embargo, se considera que el movimiento Zapatista fue el evento 
más significativo por el cual se aceleró el desarrollo turístico de la ciudad (Clausen y Velázquez, 2012). 
Desde ese año hasta la fecha se ha convertido en un destino turístico muy llamativo, no sólo para los 
mexicanos sino también para los extranjeros (Fernández, 2015). Según Fernández (2015), San Cristóbal tiene 
un promedio de 700.000 visitantes al año, un 75% nacional y un 25% internacional. Cuenta con unos 188 
hoteles, 177 restaurantes y 21 agencias de viaje, y esto produce 7.000 empleos directos y 21.000 empleos 
indirectos. 
6 El turismo de Zinacantán se desarrolló junto con el crecimiento del número de visitantes de la ciudad de San 
Cristóbal. La mayoría de los turistas que visitan el pueblo son los turistas cuyo destino principal de viaje es 
San Cristóbal. Ya estando en el centro de la ciudad, realizan algunas visitas a los lugares cercanos, por 
ejemplo, el Cañón del Sumidero, San Juan Chamula, Zinacantán, y Palenque. La temporada alta del ámbito 
turístico en todo el país comprende las vacaciones escolares y laborales: de mediados de diciembre a 
principios de enero, en Semana Santa, y de inicios de julio a mediados de agosto.  
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a otros destinos turísticos, ya sea como vendedores ambulantes o como vendedoras en 

puestos temporales y en tiendas fijas.  

Siguiendo los datos mencionados, se asume que el turismo de Zinacantán tiene un 

contexto previo relacionado con el comercio de textiles en el ámbito turístico de San 

Cristóbal y con el auge de las artesanías de la región de los Altos de Chiapas. Como parte 

de la presente investigación, en base a información relevada a través de entrevistas,  en los 

años 80 algunas familias de la cabecera de Zinacantán comenzaron a ofrecer un pequeño 

recorrido por sus casas para los visitantes foráneos, junto con las agencias de viajes. En los 

primeros años, la visita se centraba exclusivamente en la venta de artesanías y en la 

demostración de la elaboración de textiles en el telar de cintura. Desde su comienzo y hasta 

la actualidad la venta de artesanías ha mantenido su gran papel en la oferta turística de 

Zinacantán. La mayoría de las familias zinacantecas recibe a los turistas en sus casas con el 

fin de vender sus productos artesanales, debido a que la ganancia principal de la visita suele 

ser generada por la venta misma. Así, muchas familias están involucradas en el ámbito 

turístico y a la vez manejan una variedad de opciones destinadas a la venta de artesanías; 

por lo que aprovechan la misma elaboración de textiles para ambas actividades económicas. 

En este sentido, el negocio turístico y el comercio de textiles se entrelazan muchas veces en 

su vida laboral y en la noción de la actividad económica. Sin embargo, vale destacar que la 

oferta turística no se limita al comercio de textiles.  

Con el desarrollo turístico en la cabecera de Zinacantán, acompañado del 

incremento del número de visitantes y el crecimiento de la competencia, se fueron 

agregando más actividades en el recorrido: degustar las tortillas hechas a mano en la cocina 

tradicional, probar la típica bebida de la región, vestir los trajes típicos, conocer el altar de 

la familia, entre otras actividades más. Entonces, la visita turística a la casa de la familia 

zinacanteca no solo ofrece la exhibición de textiles artesanales, sino que también se trata de 

una invitación a experimentar la ‘cultura’ o las ‘costumbres tradicionales’ de Zinacantán.  

En ese contexto, las familias distinguen de cierta manera a los turistas y a los 

consumidores de textiles: los turistas son los que llegan a Zinacantán a conocer el pueblo 

y/o acceden a ‘la casa’ de las familias, en la que además de comprar artesanías hacen una 

visita; en cambio, los consumidores son los que encargan pedidos de textiles o los que 

compran en los eventos de artesanías sin necesidad o deseo de conocer el municipio y la 

casa. También estas ‘casas’ de artesanas son diferenciadas por las familias de las ‘tiendas’ 

de artesanías, ubicadas en la misma cabecera –aunque ambos negocios comparten el mismo 
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ámbito turístico y están  dirigidos a los turistas- cuyo negocio se trata exclusivamente de la 

venta de artesanías. Las agencias y las familias zinacantecas que manejan la oferta turística 

promocionan su producto destacando la visita a la casa y las actividades que se dan dentro 

de la casa, junto con la venta de artesanías.  

El tour, llamado ‘Pueblos Indígenas’ o ‘Tour Chamula y Zinacantán’ es uno de los 

paquetes turísticos más promocionados por las agencias de viajes ubicadas en San Cristóbal. 

El recorrido sale diariamente y tiene horario aproximado de 09:30-14:30; y se visita a las 

cabeceras de los dos pueblos, Chamula y Zinacantán, en el mismo día7; el precio es de 

alrededor de 200 y 250 pesos mexicanos incluyendo la entrada a la iglesia de San Juan 

Chamula, un pago a la caseta turística de Zinacantán, el transporte ida y vuelta y el servicio 

del guía en español o en inglés8. Vale destacar las actividades que se dan dentro de este 

recorrido: la visita de San Juan Chamula se centra en la iglesia de San Juan Chamula en la 

que se sugiere a los turistas observar el ‘catolicismo tradicionalista’, una especie de 

catolicismo propio del lugar, mezclado con rituales y otros aspectos catalogados como 

‘mayas’. En Zinacantán se visita una casa de familia zinacanteca en la que se observa y se 

experimenta las ‘costumbres tradicionales’ tanto la elaboración de los textiles en el telar de 

cintura, como la degustación de posh, la bebida alcohólica tradicional de la región9.  

Con el paso del tiempo, después de haber tenido un buen resultado en el negocio 

con las agencias de viajes, algunas familias, en especial las mujeres, se han involucrado en 

el ámbito turístico trabajando independientemente de las agencias y los guías de turismo. 

Uno de esos casos era justo la casa cooperativa de artesanías que visité en febrero de 2016. 

En este tipo de negocios, las mujeres, generalmente en la unidad familiar – y al igual que 

las familias que trabajan con las agencias -, ofrecen una visita turística por sus casas a los 

visitantes que llegan a la cabecera sin guías. 

																																																								
7 La mayoría de los turistas – ya sea por un tour o no – que llegan a Zinacantán generalmente no pasan el día 
completo en el municipio. Los transportes públicos –las combis y los taxis compartidos de la cabecera- tienen 
horario hasta las 16:00-17:00, así como las familias que ofrecen la visita turística consideran su horario 
laboral aproximadamente entre las 09:00-16:00. Aunque en la cabecera se encuentran algunos restaurantes, no 
hay alojamientos como hoteles u hostales para los turistas.  
8 No se incluye la comida ni se lleva a algún restaurante, ya que el recorrido se acaba antes del horario de 
comer. 
9 Según, Bayona (2015), en estas dos visitas se muestran diferentes aspectos de la cultura ‘tradicional 
indígena’: “en Zinacantán el escenario turístico se construye mediante la exhibición de la producción y venta 
de textiles, promocionadas por los guías como “auténticas artesanías mayas”, mientras en San Juan Chamula 
se oferta un recorrido por algunos espacios sagrados e incluye la observación de “auténticos rituales indígenas” 
(Bayona, 2015: 33). 
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Cabe destacar ciertas particularidades de la oferta turística de Zinacantán. A 

diferencia de los otros pueblos de los Altos, éste es el pueblo en el que se promociona 

explícitamente el contacto directo con los habitantes locales10. En el caso de Chamula, la 

visita se centra en la iglesia y en otros lugares como el mercado local y el panteón y, a pesar 

de que uno siempre se encuentra con los chamulas, el recorrido se realiza 

independientemente de los chamulas. Aunque hay guías locales chamulas para la visita a la 

iglesia, por ejemplo, las agencias de viajes suelen llevar sus propios guías que son ladinos y 

la oferta turística no se destaca por el contacto personal con los chamulas. Es decir que, esta 

parte del paseo, que se hace por Chamula, ofrece ‘observar’ a los chamulas pero no 

necesariamente ‘interactuar’ con ellos. En cambio, Zinacantán es donde los turistas tienen 

permitido conversar e interactuar con la familia zinacanteca durante la visita a su casa. Es 

entonces allí en donde se promociona y garantiza que se puede ir más allá de la simple 

observación de la presencia de los habitantes locales: se ofrece el contacto personal con 

ellos. 

Siguiendo la lectura de Bayona (2015), el turismo étnico consiste en un tipo de viaje 

que se centra en los pueblos indígenas, nativos o étnicos, que representa la posibilidad de 

tener una experiencia cargada de autenticidad para los turistas nacionales e internacionales, 

a través de actividades que brindan un contacto con el ‘otro’ (Bayona, 2015). Este tipo de 

turismo apareció como una subcategoría del turismo alternativo que surgió en la década de 

los 80 del siglo XX (Bayona, 2015)11. Esta categoría ha sido aplicada por muchos 

investigadores que han realizado investigaciones sobre el turismo en las comunidades 

indígenas. Entender Zinacantán bajo el turismo étnico no generaría mayores dificultades, 

siendo Zinacantán el único destino turístico de los Altos de Chiapas que promociona el 

contacto personal con los locales zinacantecos, identificados como  indígenas descendientes 

mayas. 

Sin embargo, yo quisiera introducir y proponer una definición de turismo indígena 

para entender el turismo que se realiza en  Zinacantán. Siguiendo a Pereiro (2015) podemos 

decir que el turismo indígena es un subtipo del turismo étnico y a su vez del turismo 

cultural, que implica explícitamente la presencia de las comunidades indígenas y los 
																																																								
10 El negocio turístico de las demás comunidades indígenas de los Altos como San Andrés Larráinzar y 
Tenejapa, entre otras, se limita a la venta de artesanías en otras localidades, como en las tiendas de artesanías 
en San Cristóbal y en los mercados de artesanías en destinos puntos turísticos. No manejan ofertas turísticas 
en las propias comunidades y carecen de infraestructura turística - restaurantes o tiendas de artesanías, por 
ejemplo -dentro de los pueblos. 
11 El turismo alternativo abarca el ecoturismo, turismo cultural, turismo rural, o turismo étnico (Bayona, 2015). 
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indígenas. Es decir, en este caso, el sujeto de producción y el objeto de consumo serían 

necesariamente los indígenas. De acuerdo con Pereiro (2015) desde la década de los 90 la 

demanda del turismo indígena ha aumentado con las nuevas tendencias turísticas 

internacionales, más preocupadas por la naturaleza y la diversidad cultural. Este 

investigador propone relacionar esta demanda con una creencia occidental: los pueblos 

indígenas son los que conservan valores humanos menos deformados o degenerados por las 

sociedades industriales occidentales; están más próximos a la naturaleza y a un medio 

ambiente considerado muy devastado en Occidente. En resumen, argumenta que el turismo 

indígena tiene una estrecha relación “con la creencia occidental de que los pueblos 

indígenas son los preservadores de los valores humanos más ‘auténticos’” (Pereiro, 2015: 

23). 

Lo que me parece pertinente de esta definición del turismo indígena es que permite 

analizar la conexión de las crisis contemporáneas en las sociedades de donde proceden los 

turistas, con la gran demanda actual, que no necesariamente se comparte con otros destinos 

turísticos que pudiesen ofrecer el turismo étnico: querer experimentar un mundo ‘indígena 

auténtico’ que preserva ‘sus propios valores no occidentales’.  

En las visitas turísticas a Zinacantán, el término indígena aparece como si fuera un 

concepto sólido, que no requiere de discusión. Las familias se presentan primeramente 

como indígenas tzotziles y siendo seres indígenas, son descritas como alejadas de la 

modernidad occidental. Los turistas experimentan las actividades etiquetadas como parte de 

la propia cultura de Zinacantán, y a través de ellas se muestran sus tradiciones y costumbres 

ancestrales e indígenas. En otras palabras, el turismo de Zinacantán exhibe el valor 

indígena a través de un conjunto de actividades y sobre todo, mediante el contacto directo 

con las familias zinacantecas, promocionando una experiencia auténticamente ‘tradicional’ 

e ‘indígena’ a los turistas. En este sentido, el estudio del turismo indígena con el enfoque 

que propone Pereiro ha sido significativo para esta investigación, puesto que me ha 

permitido pensar en lo ‘indígena’ como una categoría cargada de valores en sí misma. 

Además, me ha permitido interrogar que identificar a las personas como seres indígenas 

implica partir de muchas impresiones e imágenes preconstruidas, típicas y estereotipadas 

respecto de los habitantes de pueblos como el de Zinacantán.  

 Planteo que lo que se produce en el turismo indígena y en las visitas turísticas de 

Zinacantán es un cierto valor indígena, que es competitivo en el mercado global del turismo. 

Es por ello que el enfoque en la mercantilización, como concepto teórico-metodológico, ha 
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jugado un papel fundamental en esta investigación. Como han argumentado López y Marín 

(2010), la idea que orienta el enfoque en la mercantilización, es que “tras el fin del 

capitalismo organizado emerge una economía que produce cada vez más signos que objetos 

materiales” (López y Marín, 2010: 226), y en ese contexto el turismo juega un papel central, 

puesto que se trata de “una industria productora de espacios, significados, y experiencias. 

Una fuerza de mercantilización de los lugares y la cultura” (López y Marín, 2010: 222). De 

acuerdo con esta definición, y pensando específicamente en el caso de Zinacantán, se puede 

decir que a las actividades turísticas se les agrega lo indígena como valor que toma el 

mayor protagonismo en el proceso de mercantilización de dichas actividades. En 

conclusión, esta investigación parte de la idea de considerar el turismo en Zinacantán como 

un momento que se encuentra en un proceso más amplio de mercantilización, y en el cual 

se crea lo indígena como valor a través de una exhibición de actividades y de la 

escenificación de espacios presentados todos bajo la fachada de la cultura y la tradición, 

para los visitantes foráneos. 

 Quisiera contarles sobre la experiencia anterior, que me llevó a interesarme en la 

producción del valor en el ámbito turístico, de modo que se convirtió en un tema interesante 

en el desarrollo de esta investigación. 

En 2015 trabajé temporalmente con una agencia de viajes coreana. El director de la 

agencia me propuso planear y realizar un paquete turístico por América Latina y me atreví 

a planificar un recorrido por México, Guatemala, y Cuba, con base en viajes anteriores que 

había realizado en estos tres países. Ese proyecto fue el primer experimento de la agencia 

fuera de China, que era el único destino que entonces se ofrecía dentro de los paquetes 

turísticos. Yo tampoco tenía experiencia previa en el turismo, con excepción de haber sido 

varias veces turista. Sin embargo, el director valoraba mis viajes previos, y por ello me dio 

la mayor libertad para planificar el viaje. El paquete turístico fue diseñado por 22 noches y 

me encargué de hacer el itinerario, de coordinarlo y de desarrollarlo, siendo desde 

coordinadora, acompañante y hasta traductora -de español y coreano- durante todo el viaje. 

 Recuerdo muy bien que al promocionar el programa del viaje a los posibles clientes, 

tuve que buscar unos datos de los destinos que pudieran llamar más la atención de los 

turistas. Por ejemplo, Teotihuacán no podía aparecer sin explicaciones porque el nombre no 

diría nada para los coreanos, así que tuve que agregar los datos mínimos de qué se trata y 

además agregar algunas palabras llamativas. Todo eso era necesario para que a los turistas 

les dieran ganas de visitar el lugar. Entonces, en el programa, Teotihuacán apareció así: 
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‘Una de las zonas arqueológicas más grandes en América: Teotihuacán, ‘la Ciudad de los 

Dioses’’. Así fue como fui rellenando la propaganda con  palabras floridas de cada lugar 

turístico que estaba incluido en el itinerario.  

 Puesto que el paquete turístico se basaba en mi propia experiencia, los datos y las 

fotos que utilicé, también provenían de ahí. Es decir, tanto planificar el viaje como escoger 

los datos y las fotos en el programa, tenían como base mi experiencia como turista y mi 

criterio personal sobre cuáles eran los lugares que me parecieron más atractivos o más 

exóticos en mis viajes anteriores. Al terminar todo el itinerario, me di cuenta de que había 

expuesto todas las impresiones o imágenes agradables que me había llevado de los destinos, 

pensando que eso atraería a los turistas, porque así había sido para mí. 

 Siendo coordinadora del paquete turístico, llegué a pensar que yo estaba 

promocionando el viaje a través de las imágenes de los destinos turísticos. Estas 

impresiones abstractas pero atractivas eran las que yo intentaba vender a los turistas antes 

de realizar el paquete, así como durante todo el recorrido. Ahí, también llegué a pensar que, 

siendo una turista que solía trasmitir imágenes o impresiones de mi propia experiencia en 

un blog, yo no solo consumía los objetos estáticos, sino también ese ambiente que ofrecían 

los lugares. Las impresiones del lugar son las que me quedaron durante el viaje y lo que 

conservo hasta el presente. Si las primeras impresiones no hubieran sido tan agradables, 

muy probablemente yo no habría incluido esos destinos turísticos en el programa del viaje. 

 Esta experiencia me dio una gran pista para analizar las visitas turísticas en 

Zinacantán y la producción de la autenticidad relacionada con la imagen típica de las 

poblaciones indígenas. Siguiendo a López y Marín (2010), podemos decir que en el ámbito 

turístico los agentes producen y mercantilizan los recursos no solo como objetos físicos, 

sino que también crean significados y valores. La experiencia de los turistas en el destino 

turístico es promocionada como una oportunidad de experimentar todas estas mercancías. 

Aquí las imágenes e impresiones del lugar, que a veces son más controladas por los agentes, 

juegan un papel fundamental en la creación de un valor específico en la experiencia de los 

turistas. En este contexto, los agentes del ámbito turístico pueden jugar un gran papel en la 

producción del valor, controlando las impresiones del destino turístico para que la 

experiencia de los turistas sea más atractiva y para que los recursos mercantilizados sean 

destacados por un valor agregado.  

 Por otro lado, algunos investigadores han mencionado una tendencia predominante 

que han tenido las investigaciones del turismo. Siguiendo López y Marín (2010) el estudio 
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del turismo aparece en los años treinta del siglo XX entre los geógrafos y economistas y a 

principios de los sesenta apenas empieza a interesarles a los sociólogos y antropólogos. 

Estos estudios pioneros en la antropología emergen junto con la expansión del turismo 

internacional y se han enfocado en evaluar los efectos de la industria y sus implicaciones 

(López y Marín, 2010). Aunque los sesenta se caracterizan por estudios que han 

contribuido a forjar una nueva mirada sobre el turismo, que lo entiende como una economía 

influyente y como un proceso social y cultural, los dos investigadores han destacado que 

hasta los ochenta las investigaciones del turismo se inclinaban a indagar los impactos 

económicos y socioculturales del turismo en las sociedades receptoras (Cohen en López y 

Marín, 2010).  

Así, hasta hoy en día, ha predominado una mirada hacia el turismo como maleficio 

que genera desigualdades en las comunidades receptoras y la reproducción de una relación 

estructural desigual entre los agentes. Sobre todo, esto ha sido común en los estudios del 

turismo en las comunidades indígenas. Por ejemplo, Fernández y Estrada (2014) mencionan 

que la concepción del turismo étnico predominante tiende a ver a los grupos étnicos como 

subordinados, oprimidos, y dominados por otros actores, tanto los turistas como las 

empresas e intermediarios que controlan las visitas a las comunidades indígenas. En un 

contexto similar, también Pereiro (2015) ha argumentado que una gran cantidad de los 

trabajos científicos sobre el turismo indígena que se centran en sus efectos negativos en las 

poblaciones indígenas ha sido, en su mayoría en América Latina. Además, los primeros 

estudios que han aplicado el enfoque de la mercantilización en el tema del turismo no se 

alejaron de estas ideas predominantes en el ámbito académico. Cohen (1988), ya había 

destacado que existían algunos supuestos sobre la mercantilización que generaban una 

generalización excesiva en cuanto al tema: 1) el turismo conduce a la mercantilización en 

las comunidades; 2) la mercantilización destruye la autenticidad de los productos culturales 

locales y las relaciones humanas; 3) la autenticidad escenificada para la audiencia foránea 

frustra y engaña el deseo del turista para las experiencias auténticas (Cohen, 1988).  

Contraponer estas miradas acerca del turismo y de la sociedad receptora ha sido un 

gran motivo para arrancar esta investigación, desde mi primera visita a la casa cooperativa 

de las artesanas. La presencia de las mujeres zinacantecas que pude sentir no solo me 

hablaba de su actitud de querer vender las artesanías, sino que también me mostraba una 

gran participación de las mujeres. Esa hipótesis fue convirtiéndose en una gran certeza 

durante el trabajo de campo. Así como mencionan López y Marín (2010): “Ciertamente, en 
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el marco de los procesos del capitalismo que hemos explicado es difícil ser optimista, pero 

sin duda, muchos esfuerzos de gestión, organización e innovación obtienen recompensas. 

De ahí que ciertamente podamos encontrarnos con proyectos colectivos con capacidades 

para aprovechar la economía y la mirada turística en su propio beneficio” (López y Marín, 

2010: 250) 

Aquí, quisiera detenerme para seguir contando mis trayectorias personales en 

Zinacantán. Al entrar a la maestría tenía un plan de estudio totalmente distinto, respecto al 

tema de investigación y el lugar de trabajo de campo. El proyecto propuesto, aunque lo 

había ido desarrollando, nunca me convencía. Durante las primeras semanas en el CIESAS, 

las dudas y las inseguridades aumentaban, y junto con el consejo de mi director José Luis 

empecé a mirar otros temas que realmente me pudieran dar ganas de arrancar. En ese 

momento reconstruí todo el proyecto de investigación, justo cuando apareció la familia de 

Xun’ka un día imprevisto; la que se convirtió, después, en la primera familia de esta 

investigación.  

El Día de Muertos de 2016 fui invitada a la casa de la familia de Xun’ka, a través de 

mi amiga Uri, mexicana originaria de Tlaxcala. Gracias a ella, que lleva años de amistad 

con Xun’ka, llegué a la fiesta y ahí conocí a la familia. Recuerdo que éramos como cinco o 

seis invitados de parte de Xun’ka y había otros foráneos a los que habían invitado otros 

miembros de la familia. Visitamos al panteón donde estaba la familia pasando toda la 

mañana, después fuimos todos a su casa y ahí comimos el plato que había preparado la 

familia para todos. 

La invitación no se trataba de una visita turística sino que era una fiesta familiar. 

Entre los invitados que éramos foráneos, algunos -como yo- no conocíamos a la familia 

hasta ese día; pero éramos amigos de sus amigos, no turistas. Y sin embargo, sentí un gran 

protagonismo del turismo en la familia. En la casa, aunque nadie nos mostró el telar de 

cintura ni se dio ninguna actividad turística, las artesanías para la venta estaban colgadas en 

el patio junto con las botellas de posh de distintos sabores. Se notaba fácilmente un alto 

nivel de creatividad en los textiles, ya que había una variedad de artesanías mezcladas entre 

la técnica del telar de cintura y los diseños de la moda. Después, en las conversaciones con 

las mujeres de la casa el turismo aparecía naturalmente. Por ejemplo, nos contaban de los 

turistas que habían llegado el día anterior por una visita guiada. También ese día fue en el 

que escuché la frase favorita de la familia: “Gracias a Dios, siempre hay trabajo. Aunque no 

llegaran muchos turistas, el trabajo, sí, siempre lo tenemos”. El trabajo se refería a una 
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variedad de actividades tanto los pedidos externos de textiles como los eventos de 

artesanías, cuyas fuentes fueron en su mayoría los turistas que habían llegado a la casa. Por 

otro lado, me pareció que la familia estaba muy acostumbrada –además muy contenta- de 

recibir a los foráneos y sentí una actitud abierta de parte de la familia, especialmente de las 

mujeres. Eso me dio una gran curiosidad de conocer más a la familia. Así se me acercaron 

el turismo de Zinacantán y la familia zinacanteca como los posibles temas. 

Además, me gustaría contar otra anécdota relacionada con los acontecimientos de 

ese mismo día. Esa ocasión llevé un paquete de chocolates de la marca Ferrero Rocher para 

la familia, porque Uri me había comentado que eran los favoritos de Xun’ka. Después de la 

comida familiar, se lo entregué a Xun’ka y recuerdo que ella estaba tan contenta, que me 

dio un abrazote con mucho cariño. Pero lo más cariñoso ocurrió unos días después. Los 

chocolates que había comprado para agradecer la invitación de la familia, resultaron ser 

portadores fundamentales para crear vínculos con la familia. Me escribió Xun’ka por 

WhatsApp, agradeciéndome de nuevo por los chocolates junto con una foto del paquete 

vacío, y me mandó otro mensaje: “Mil gracias. El chocolate es mi vida. Desde aquel día 

cuando me regalaste el chocolate, ¡ya eres mi amiga!”.  

López y Marín (2010) comprenden la mercantilización como una parte de las 

dinámicas del mercado, de la producción y consumo cultural y de la configuración espacial. 

Esta idea central permite ubicar el turismo “en su sentido de producción económica y 

cultural, lo cual implica reconocer los ámbitos de poder que lo hacen posible, el tipo de 

mercancías que produce y los efectos reales que de ello derivan en el nivel local” (López y 

Marín, 2010: 250). En otras palabras, esta idea me ha permitido mirar el turismo no solo 

con una mirada crítica concentrada en las implicaciones desiguales y las relaciones 

estructurales del turismo, sino que me ha dejado considerar otras múltiples implicaciones 

del turismo en Zinacantán, sobre todo porque los zinacantecos adaptan muchas cosas y 

generan sus propias estrategias. Además, entender la mercantilización como un proceso 

dinámico y creativo del mercado turístico, en el que diversos agentes se involucran 

adaptando sus recursos para el control de la industria y la satisfacción de los visitantes, ha 

sido fundamental al indagar a las familias zinacantecas, siendo ellos también agentes 

estratégicos.  

En resumen, propongo entender la relación de las familias zinacantecas con el 

turismo en este sentido: el turismo es una de las actividades económicas que permite a los 

zinacantecos involucrarse en el mercado global, al mismo tiempo que ofrece intercambios 
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no exclusivamente económicos; aquí los zinacantecos aparecerán más que nada, como los 

agentes que participan en ese ámbito turístico capitalista aprovechando todo lo posible en 

esta esfera, para generar mayores ingresos y adaptar sus implicaciones de manera 

conveniente. Me alejo de interpretar a los zinacantecos en el contexto del colonialismo y 

otros conceptos que enfatizan en la particularidad del ser indígena. Por lo que encontré en 

el campo, la razón de los zinacantecos para involucrarse en el turismo es mucho más simple 

que lo que quieren ver los académicos: ganar dinero y ser competitivos en el mercado.  

Como mencionó y criticó Escalona (2012), muchas etnografías del siglo XX en 

Chiapas sobre los pueblos indígenas se centraron en las continuidades entre su pasado 

colonial y el contemporáneo, enfatizando la especificidad cultural de los indígenas. Al 

hablar de las relaciones interétnicas entre las poblaciones indígenas y las mestizas muchos 

contextualizaron a los indígenas en la condición colonial, así como estas poblaciones 

fueron destacadas por sus particularidades del ser indígena, más que haberlo sido por la 

diversidad y la diferencia entre ellos (Escalona, 2012). Esta perspectiva predominante hacia 

los pueblos indígenas, ha sido común hasta la fecha, me parece. En los estudios de la 

antropología, aunque varios han indagado los cambios que han tenido las poblaciones 

indígenas, ha existido un énfasis de la particularidad del ser indígena como si fueran otro 

tipo de seres humanos. En este sentido, otros temas que no necesariamente se explican por 

el “ser indígena” han llamado menos la atención o simplemente han sido invisibilizados.  

Este énfasis en el ser indígena, como se ha dicho anteriormente, ha enriquecido el 

turismo indígena que promociona experimentar la imagen típica y exótica de las 

poblaciones indígenas. En cambio, el enfoque que quisiera destacar, es que la imagen 

preconcebida sobre los indígenas es justamente la que aprovechan las familias zinacantecas 

al involucrarse en el mercado turístico global, así como lo aprovechan los otros agentes en 

el turismo indígena. A lo largo de la tesis muestro que las y los zinacantecos viven de 

muchas maneras, no solo realizándose como indígenas, sino también como consumidores 

de tal mercancía, vendedores de flores, entre otras más. Aquí el turismo ha sido un gran 

ejemplo que muestra cómo las familias juegan con estas imágenes: en el ámbito turístico 

ellos se presentan como indígenas descendientes de los mayas y fuera del turismo siguen su 

vida contemporánea que no necesariamente se explicará por el ser indígena.  

Esta investigación se divide a grandes rasgos en tres partes: la escena turística, la 

tras-escena y fuera de las escenas. A través de los primeros dos espacios se indaga en el 

proceso de mercantilización y la participación estratégica de las familias zinacantecas en el 
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ámbito turístico de Zinacantán. Por un lado, en la escena turística se analiza la producción 

de la autenticidad respecto a la experiencia en la casa de la Familia de Zinacantán; por otro 

lado, en la tras-escena se indaga el proceso de producción de los textiles artesanales y los 

espacios de las familias zinacantecas, analizando los negocios y las estrategias que 

construyen las familias al involucrarse en el ámbito turístico. En el último espacio, se 

intenta mostrar las implicaciones del turismo en la vida social de Zinacantán a través de una 

comparación de tres familias distintas.  

Para estos objetivos, a lo largo de la tesis presentaré cuatro capítulos. El primer 

capítulo presenta la etnografía de la escena turística de Zinacantán, mediante la descripción 

de parte del tour ‘Pueblos Indígenas’ que involucra a Zinacantán. El tour por Zinacantán es 

la actividad que muestra la mayor producción de la autenticidad a través de la creación de 

las impresiones respecto de la Familia de Zinacantán, y a la vez es el recorrido 

representativo de Zinacantán por el que ingresa el mayor número de turistas al pueblo. 

Intento describir toda la trayectoria, desde montarme en la camioneta de la agencia de viaje 

hasta despedirme de la familia zinacanteca en su casa. Las explicaciones del guía, las 

actividades ofrecidas en la casa de la familia y algunas observaciones personales que tuve 

durante el recorrido aparecerán en la etnografía.  

En el segundo capítulo intento analizar las impresiones creadas en la visita turística 

de Zinacantán, primeramente con base en los datos de la etnografía del capítulo anterior. 

Desde la promoción del tour hasta la última parte del recorrido, se observa una cierta 

creación de las impresiones para promocionar la visita turística como la experiencia 

‘auténtica’ y la Familia de Zinacantán como la ‘auténtica tradicional indígena’ ante los 

turistas. Indago cómo está presentada la Familia de Zinacantán durante el recorrido y cómo 

los agentes, tanto el guía como la familia zinacanteca, participan en la producción de la 

autenticidad de la Familia de Zinacantán. El guía enfatiza en la particularidad de la Familia 

de Zinacantán que preserva su tradición indígena, así como la describe alejada de la 

modernidad occidental. Los miembros de la familia zinacanteca se presentan en la escena 

como evidencias del discurso del guía, jugando el papel de la familia generosa y abierta que 

se alegra de presentar sus tradiciones ancestrales ante los turistas. A lo largo del capítulo los 

términos teatrales de Goffman (1959) aparecen como ejes centrales del análisis, así como 

retomo el concepto del colapso (Little, 2004) para analizar las impresiones que tienen los 

turistas antes y después del recorrido.  
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El tercer capítulo muestra la tras-escena de Zinacantán, el espacio de la preparación 

de la escena turística. Aquí me refiero específicamente a las familias involucradas en la 

oferta turística, primeramente, las mujeres tejedoras zinacantecas, e indago en sus distintas 

formas de participar, tanto en la producción de los textiles artesanales así como en el 

proceso de mercantilización. Existen varias formas de ser tejedoras: algunas se reconocen 

como artesanas que inventan y crean nuevos diseños de moda; otras buscan sus propias 

maneras de producir artesanías copiando los demás diseños de las artesanas y aprendiendo 

los patrones de bordados por otras vías; también hay mujeres que producen los textiles de 

pedidos de otras tejedoras zinacantecas que les encargan diseños específicos. Por otro lado, 

las familias preparan los espacios de la escena turística destacando los medios que 

representan ‘lo tradicional’ y ‘lo indígena’, y escondiendo otros medios considerados como 

‘modernos’. Es así como los espacios de la escena turística están controlados y 

escenificados por los agentes del ámbito turístico y donde las familias los utilizan 

estratégicamente, considerando la mejor venta posible de textiles. También analizo cómo 

estas participantes zinacantecas negocian con los demás actores del ámbito turístico, tanto 

con los guías como con otras familias involucradas en el turismo, y cuáles son las 

estrategias que ellas aplican para mantenerse en el mercado turístico. Esta parte evidencia 

que las familias buscan sus propios caminos creativos y estratégicos respecto a sus 

negocios, evitando los conflictos con los demás agentes y la gran competencia que existe en 

el ámbito turístico. 

En el último capítulo hablo de los distintos contextos de las familias zinacantecas, 

que muestran las implicaciones del turismo en su vida fuera del escenario turístico. Para 

observar distintos aspectos del turismo hago una comparación de tres familias que cuentan 

con distintos niveles de participación en el ámbito: la familia de Xun’ka se ha involucrado 

en el ámbito turístico de Zinacantán desde el año 1985, y desde el principio del negocio ha 

llevado un buen nivel de éxito. Además, a lo largo de su negocio turístico ha encontrado 

varias actividades del comercio de textiles que han sido desarrolladas por pocas familias 

reconocidas. La familia de Catalina apenas hace seis años empezó a abrir la casa para 

recibir a los turistas y trabaja independientemente de los guías de turismo. La familia de 

María no se dedica a ninguna actividad turística, sin embargo, este caso muestra que la 

familia ha llevado ciertas relaciones indirectas con el turismo por las cuales ha tenido 

algunas influencias del turismo. Presentaré cómo las familias se han involucrado en el 

ámbito turístico y qué posición toma el turismo en cada la familia, siendo una de las 
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actividades económicas. En este capítulo intento mostrar la inserción desigual del turismo 

en las familias de Zinacantán junto con su gran implicación en ellas. Para dar un mejor 

ejemplo de las influencias del turismo, hablaré del caso específico de Xun’ka que muestra 

un alto nivel de las influencias ‘modernas’ del turismo en su vida social. Observaremos que 

en su vida contemporánea no existe la dicotomía entre la tradición y la modernidad que está 

presentada en la escena turística, y que más bien se trata de una búsqueda y una aplicación 

de su propia modernidad.  

A lo largo de la tesis intento mostrar que el valor indígena creado en el ámbito 

turístico es estratégicamente producido e inventado por los agentes involucrados, así como 

las impresiones son un producto de la escenificación de lo tradicional y lo indígena de la 

Familia de Zinacantán. Las familias zinacantecas mercantilizan sus recursos, tanto los 

espacios de la casa como los textiles artesanales, y además mercantilizan su presencia, 

siendo los actores principales en la escena turística. Sin embargo, fuera de la escena ellas 

siguen su vida contemporánea no necesariamente ‘indígena’, ‘tradicional’ y ‘alejada de la 

modernidad’. Aplican y desarrollan sus propias modernidades en su vida contemporánea, 

mismas que muchas veces son invisibilizadas tanto en el ámbito turístico como en el 

ámbito académico. En conclusión, presentarse en el mercado global a través del turismo es 

una estrategia de las familias zinacantecas, con la que aprovechan el ‘ser indígena’ de 

distintas formas y por la que buscan controlar las implicaciones del turismo en sus vidas de 

la forma más conveniente. 

Los datos presentados se basan primeramente en las entrevistas informales y 

semiestructuradas y en la observación participante que realicé durante cuatro meses de 

trabajo de campo. Para poder realizar una comparación que muestra las distintas posiciones 

y las implicaciones del turismo trabajé con las tres familias mencionadas. Conviví con cada 

familia por un mes, quedándome en cuartos de sus casas que me ofrecieron12. En las casas 

de las familias involucradas en el turismo me encontré con varios grupos de turistas con o 

sin guías, que provenían de una variedad de nacionalidades –la mayoría eran mexicanos y 

europeos-. La convivencia con las familias me dejó observar varias veces la escena turística 

de Zinacantán y las participaciones de las tejedoras de Zinacantán, desde la producción de 

textiles hasta las negociaciones que iban construyéndose con otros agentes. En el caso de la 
																																																								
12 Las tres familias prefirieron recibir algunas despensas de la casa a cobrarme una renta mensual. Así que 
durante el trabajo de campo llevé unas cosas que utilizaban comúnmente o me pedían: tomates, cebollas, 
quesillos, huevos, entre otras más que son alimentos diarios de las familias; papeles higiénicos, shampoo, 
jabones corporales, entre otros artículos básicos de la vida cotidiana.  
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familia de María, la que no se dedica al turismo, pude observar otras dinámicas de la vida 

cotidiana de la familia pero también una cierta influencia del turismo en ella.  

Como yo llevaba una pequeña amistad con Xun’ka desde antes de realizar el trabajo 

de campo, su familia me recibió con confianza personal en su casa. Así empecé con la 

familia de Xun’ka el primer mes del trabajo de campo en Zinacantán. Después, gracias a 

Xun’ka, conocí a la familia de María a través de ella y seguí el segundo mes en la casa de 

esta familia. El padre de esta familia, Andrés, es uno de los padrinos de Xun’ka y ella se 

convirtió en la portera a la familia. Por último, en el caso de la familia de Catalina, ella y 

todos los miembros permitieron la convivencia a la coreana totalmente desconocida que les 

llegó a pedir el permiso. Recuerdo que estaba tan insegura de que me recibieran en su casa, 

ya que había sido dos veces rechazada por una familia que trabaja también de manera 

independiente a las agencias de viajes. No obstante fue todo lo contrario, me aceptaron de 

una vez para seguir el último mes y con esta familia terminé la etapa del trabajo de campo 

en Zinacantán. 

Por otro lado, para obtener la información de las agencias de viajes respecto a la 

promoción del tour ‘Pueblos Indígenas’ visité doce agencias de viajes ubicadas en las calles 

Real de Guadalupe y 20 de Noviembre, andadores turísticos de la ciudad de San Cristóbal. 

Me presenté como turista que quería consultar los paquetes turísticos alrededor de la ciudad 

y ahí realicé unas entrevistas informales con los empleados de las agencias de viajes. Así, 

realicé dos veces el tour ‘Pueblos Indígenas’ a través de las agencias ubicadas en el centro 

de la ciudad, que se convirtieron en la etnografía del primer capítulo de la investigación. 

Luego, visité cuatro veces las casas zinacantecas que trabajan de manera independiente a 

las agencias de viaje. En estas visitas turísticas, siendo turista, saqué fotos durante el 

recorrido e hice entrevistas informales con los turistas, los guías y las familias. También 

realicé dos entrevistas semiestructuradas con los guías de las agencias de viaje, con el fin de 

entender su relación con las familias zinacantecas y los criterios preferidos por ellos en su 

relación con las familias. Después de las entrevistas informales que había realizado durante 

el trabajo de campo en Zinacantán, estos datos han sido fundamentales para entender la 

relación entre los guías y las familias. En el caso de los datos de turistas, a pesar de las 

entrevistas informales, se basa principalmente en los datos conseguidos por vía Internet, a 

través de la página web de los viajeros, el TripAdvisor.  

Por último, quisiera aclarar que a las familias les pongo los nombres de las 

dialogantes principales del estudio. Esto no significa necesariamente que ellas sean 
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representantes, jefas, ni mayores de las familias. En anexo adjunto los árboles genealógicos 

de las tres familias, por si al lector se le complica ubicar a los miembros de cada una y las 

relaciones genealógicas entre ellos. Aunque explicitaré los datos básicos para la mejor 

comprensión de la lectura en su momento, me atrevo a no hacer una presentación de los 

miembros de las familias ya que se trata de las familias extensas y en la investigación no 

todos aparecen con el mismo peso.  
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1. ARRANCAR EL VIAJE:  

“BIENVENIDOS AL LUGAR DE 

MURCIÉLAGOS”13 
 

Eran las nueve y media de la mañana cuando pasó la camioneta de la agencia de 

viajes por mi casa a buscarme. La camioneta era una de tipo Sprinter, blanca, con 

capacidad para 18-20 personas y cerca de su puerta tenía escrito el nombre de la agencia 

‘Explora México’14 por lo que se notaba que era transporte del tour. El chofer-guía se bajó 

de la camioneta y en su mano tenía un papel que supuestamente era una lista de los turistas 

que andarían en el tour de hoy. Era un hombre de 30-40 años, alto y de piel guëra –después 

de la visita a Zinacantán, llegando a San Juan Chamula le pregunté por su origen y me dijo 

que era del DF, pero que llevaba más de 10 años en San Cristóbal trabajando de guía-15. 

Llevaba una camisa blanca de manga corta que también tenía escrito el nombre de la 

agencia en la parte del bolsillo de arriba. Me preguntó mi nombre y me buscaba en el papel. 

Luego ya me abrió la puerta de la camioneta, así que me subí. En la camioneta aún no había 

nadie. O sea, fui la primera turista que había subido. Cuando volvió al asiento del chofer, el 

guía me saludó, “Buenos días”. Pero no más así, arrancó la camioneta para buscar a otros 

turistas por sus alojamientos. El clima estaba bien lindo. Como era aún temprano, hacía un 

poco de fresco. El cielo estaba bien despejado. Para mí era un día perfecto para hacer un 

viajecito.  

 

 Cuando ya estábamos todos subidos en la camioneta, el guía se presentó: “Buenos 

días, todos. Soy Alejandro, el guía del recorrido de hoy. Hoy vamos a visitar a dos pueblos 

																																																								
13 En este capítulo presento una etnografía sobre el recorrido turístico por Zinacantán que es una parte del tour 
“Pueblos Indígenas”. Intento mostrar detalladamente la visita guiada en Zinacantán para después analizar, en 
el próximo capítulo, cómo está presentada la Familia de Zinacantán en la escena turística. Para dar una mejor 
comprensión al lector pongo varias notas al pie extensas con las reflexiones y observaciones que he tenido ya 
fuera de la escena turística y las fotos que tomé durante el tour, con las cuales espero mostrar una mirada de 
turista. La etnografía se refiere a mi tercera visita a Zinacantán, pero fue la primera visita realizada en un tour. 
El recorrido fue en septiembre de 2017 a través de una agencia de viajes ubicada en el centro de San Cristóbal 
de Las Casas. 
14 Los nombres son ficticios. 
15 Las agencias de viaje ubicadas en las dos calles principales de San Cristóbal de Las Casas manejan el tour 
de San Juan Chamula y Zinacantán con guías ladinos (mestizos). Son mexicanos de origen diverso, en general 
de entre 30-50 años, y son principalmente hombres.  
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diferentes, San Juan Chamula y Zinacantán. Ya estamos saliendo del centro de San 

Cristóbal, ¿vale?”. Algunos del grupo respondieron “Sí” y otros simplemente le escucharon 

nada más. Éramos en total 9 personas16: una familia mexicana -los padres de 70 años y los 

hijos de 30-40 años-; una pareja europea de 30-40 años; dos viajeras de EEUU, de 20-30 

años y yo. Luego el guía Alejandro nos introdujo un poco al tour: 
Chamula y Zinacantán son pueblos indígenas mayas. Son los dos municipios más reconocidos. ¿Por 

qué?, porque conservan su cultura. La cultura de los mayas viene siguiendo desde hace 5,000 años. 

En Zinacantán vamos a visitar a una familia artesana. Es una casa particular y somos bienvenidos. 

Ahí vamos a ver cómo trabajan en el telar de cintura y cómo elaboran sus textiles. En Chamula 

vamos a ver rituales, las limpias que hacen dentro de la iglesia. En 15 minutos llegamos, ¿vale? 

Era un ambiente normal, como el que suele tener la camioneta del tour de la mañana: 

un clima mezclado de un poco de emoción por la visita y de otro poco de cansancio del 

viaje por ser en la mañana. Algunos turistas estaban checando sus cámaras, grandes o 

pequeñas, y otros estaban charlando en voz baja con sus compañeros. Entre los turistas 

desconocidos no había ninguna conversación a excepción del saludo cordial de cuando cada 

quien se había subido a la camioneta. Así que mientras el guía no daba las explicaciones, se 

mantenía el silencio dentro del transporte. Yo estuve disfrutando un poco de ese ambiente. 

Hacía mucho que no hacía un tour y ese ambiente me recordaba otros viajecitos del pasado. 

Además me daba bastante expectativa visitar Zinacantán con un guía, porque la dinámica 

de la visita sería distinta que las anteriores. 

 Unos 10 minutos después, apareció un panorama más rural desde las ventanitas de 

la camioneta. Ya no se veían las casas tan coloridas que son típicas de San Cristóbal, sino 

las milpas, los cerros verdes y hasta algunos borregos aparecieron en el camino. En ese 

momento el guía Alejandro tomó la palabra: “Salimos de San Cristóbal y vamos primero a 

Zinacantán”17. Justo la camioneta había tomado el rumbo para Zinacantán por donde un 

señalizador lo indicaba con una flecha. Alejandro siguió con su explicación: 

																																																								
16 Los turistas que llegan a Zinacantán ya sea por un tour o por su cuenta, notablemente son foráneos, tanto 
mexicanos de diversos orígenes como extranjeros de todo el mundo. Durante el trabajo de campo me encontré 
con turistas de varias nacionalidades incluyendo a México, entre ellos la mayoría eran mexicanos y europeos. 
Nunca he encontrado ni escuchado de algún zinacanteco que haya realizado una visita turística a las casas, y 
los mexicanos en su mayoría eran de otras ciudades fuera de Chiapas.  
17 El turno de las visitas a los dos pueblos varía dependiendo de la preferencia de los guías y de su contacto 
con las familias zinacantecas. Por ejemplo, si la familia zinacanteca a la que piensa visitar el guía, está 
recibiendo a otros turistas, puede que prefiera ir primero a Chamula. Así como si es el día en el cual se abre el 
mercado de Chamula, el guía puede preferir visitar primero a Chamula ya que en la mañana hay más 
movimientos en el mercado.  
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Zinacantán es otro municipio, muy diferente al Chamula. Los dos hablan la misma lengua maya, que 

se le denomina el tzotzil, pero existe una variante. El nombre que actualmente tiene Zinacantán, está 

en náhuatl, significa ‘lugar de murciélago’. El nombre original en maya, tzotzil, se le conoce como 

‘Sots’leb’, significa ‘casa de murciélagos’ o ‘lugar de murciélagos’. Vamos a ver a las mujeres que 

utilizan una capita, únicamente cuando salen fuera de la casa, es la forma que toma ‘la mujer del 

murciélago’. Cuando se pone la capita, toma la forma del animal. Es la ala de murciélagos18. 

También significa el respeto hacia el esposo, el hermano, y el papá19. Después vamos a ver bien, 

¿sale? 

 Al lado izquierdo del camino, se desplegaba el panorama de un valle. El valle tenía 

en su alrededor los cerros verdes y estaba lleno de invernaderos entre muchas casas 

chiquitas. Justo Alejandro señaló el mismo lado, diciendo que “Aquí a la izquierda, todo el 

valle ya se conoce lo que es ‘Zinacantán’”. Eso, sí. Nos llamó la atención. Todo el mundo 

volteó hacia la izquierda. Algunos hicieron pequeñas impresiones de asombro. Otros 

sacaron sus cámaras para no perder el paisaje y tomaban fotos desde las ventanas de la 

camioneta. Zinacantán se veía más grande de lo que me acordaba. El clima no podía ser 

mejor, así que la vista de Zinacantán, era bien agradable. El guía seguía mientras 

apreciábamos el paisaje: 
El trabajo de hombre de Zinacantán es la floricultura. Anteriormente se dedicaba únicamente a la 

siembra de hortalizas, y ahora todos se van a la flor. Un 80-85% podemos decir que se dedican a la 

floricultura20. Todos los plásticos que ven, hacia la izquierda al fondo, son cultivos de flores. La 

																																																								
18 Vale mencionar que en otra ocasión del tour, el guía explicó del significado del nombre del pueblo, “es que 
antes, en los cerros se encontraban muchos murciélagos”. Es decir la versión de los guías en cuanto al origen 
del nombre del pueblo varía. Blaffer (1972) y Laughlin (1988) registran otra versión: explicaron, 
parafraseando a Ximenéz, que el significado deviene de la piedra de murciélago que adoraban los ancestros 
del pueblo. Según estos trabajos, los primeros frailes dominicos que llegaron a Zinacantán en 1544, 
encontraron que los zinacantecos de entonces se llamaban a sí mismos Sotz’il Vinik que quiere decir “los 
hombres murciélagos”, y el nombre se debía a que sus ancestros habían descubierto la piedra de forma de 
murciélago en el pueblo, y adoraban al Dios murciélago.   
19 Como menciona el guía, las mujeres zinacantecas se ponen el chal al salir de la casa, sobre todo, al visitar 
los espacios públicos: ir al mercado, asistir a misa, visitar otras casas, ir de compras a San Cristóbal de Las 
Casas, etc. Una mujer zinacanteca de 40-50 años reconocía que ponerse el chal al salir de la casa significaba 
un respeto hacia los parientes hombres. Pero las chicas más jóvenes menores de 20 años simplemente decían, 
“así es la costumbre de acá”. Así como una chica de 20 años, cuando le pregunté por qué el nombre del 
pueblo significaba el ‘lugar de murciélagos’, me respondió, “¡Saber! –en Chiapas, muchos lo utilizan como 
para decir “quién sabe”–“. Le conté la misma explicación del guía sobre la capita, y ella me dijo, “Huh, es que 
los guías dicen cualquier cosa”.  
20 Según Bunin (Bunin en Vogt, 1966), la industria de las flores en Zinacantán comenzó aproximadamente a 
finales de 1940. En la década del 40, las mejoras de los caminos y la construcción de la carretera 
Panamericana favorecieron un rápido transporte entre los distintos puntos de la carretera. Esto facilitó el 
desarrollo de la actividad de las flores y en algunos parajes como Navenchauc, Patosil, y Hteklum (la 
cabecera) se convirtieron en los centros floricultores importantes debido a que contaban con el clima y el tipo 
de suelo adecuado para la industria (Bunin en Vogt, 1966). Desde entonces, la floricultura toma el primer 
lugar de la actividad económica de Zinacantán a la que se dedican los hombres.  
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mujer se queda en casa, haciendo artesanías, en el telar de cintura, haciendo los brocados que 

utilicen21. Las mujeres trabajan, diseñan lo que son la floricultura, lo que se trabajan en Zinacantán. 

 y continuó con lo de Chamula: 
En cambio, la economía de Chamula es el comercio de la agricultura, de las hortalizas. Pero ojo, 

trabajan únicamente las mujeres. Las mujeres siembran, cosechan, y venden productos. El dinero se 

le entrega al hombre, porque el hombre es el que administra. Así se rige en Chamula. Es el único 

municipio de Chiapas, que es 100% autónomo. Más tarde vamos a ver lo que es Chamula, ¿vale? 

 

 
1.1. Vista de panorama del valle 

La camioneta bajó por el valle siguiendo la carretera hacia la entrada de Zinacantán. 

Un poco después pasamos por un letrero en el que estaba escrito “Bienvenidos a 

Zinacantán”. En el camino se veían algunas mujeres vestidas del traje floreado. Ahí, 

Alejandro nos dio la palabra de bienvenida, “Pues, bienvenidos a Zinacantán, el ‘lugar de 

murciélagos’”, y paró la camioneta enfrente de la caseta del turismo. Alejandro se bajó y 

entró a la caseta22. Ya todos nos pusimos en el modo de turistas. Todos, incluso los que 

estaban descansando durante el camino y los que no se animaron a sacar fotos del 

panorama, se levantaron a mirar las calles del pueblo. Es decir, cuando el guía dijo la 

palabra “bienvenidos”, empezó verdaderamente el tour: el letrero de Zinacantán y las 

																																																								
21 Tejer ha sido para las mujeres zinacantecas uno de los trabajos que deben saber y aprender desde niñas: 
“una mujer p’ih (activo y efectivo) sabe moler el maíz, hacer tortillas, preparar las comidas, lavar la ropa, 
mantener la casa en orden, cortar leña, ir al mercado y tejer” (Tax en Vogt, 1966: 302). Ellas producen sus 
propios trajes y estrenan los trajes nuevos para las fiestas grandes de Zinacantán como la fiesta de San 
Lorenzo y de San Sebastián.  
22 Entró a pagar la entrada al pueblo, 15 pesos mexicanos por persona. 
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mujeres zinacantecas vestidas de traje nos marcaron que ya estábamos en Zinacantán y el 

guía indicó que empezaba la visita al ‘lugar de murciélagos’. Luego, Alejandro ya de 

regreso en la camioneta, nos advirtió acerca de la visita que estábamos por hacer: 
Vamos a visitar a una familia donde ustedes van a poder observar cómo trabajan ellos. Ya vieron a 

las mujeres que llevaban el traje diseñado de flores, ¿verdad? Esos trajes están hechos sobre el telar 

de cintura, una máquina prehispánica, que se ha venido heredando de mujer a mujer. O sea, lo que es 

el trabajo original. Nada más diseñan la flor o alguna otra forma de representación maya en los trajes. 

Entonces, van a poder ver cómo hace cada prenda que vean. También si gustan, se van a poder vestir 

como lo hace la mujer y el hombre de Zinacantán. No se molestan [la familia], tampoco cobran por 

vestirse, no. Ya ustedes les quieren comprar algo, lo que ellos venden, ya ustedes valoran su trabajo 

de persona. Ahí van a poder tomar fotos, todas las fotos que gusten. No está prohibido. Lo prohibido 

es no tomar fotos23. 

 Todos nos reímos por la última frase del guía, “Lo prohibido es no tomar fotos”. 

Seguimos el camino hacia la plaza principal donde estaba la iglesia de San Lorenzo. 

Pasamos por unos terrenos que tenían árboles de frutas, y el guía nos indicó que eran 

perones, peras, duraznos, manzanas, etc. En el camino se veían muchas casas despintadas. 

De hecho casi todas las casas tenían paredes de color gris, o sea, de block sin pintura. En 

cambio, San Cristóbal donde partimos el tour, era todo colorido. Eso fue otra diferencia que 

marcaba que yo ya estaba en otro lugar. 

En ese momento pasaban dos chicas con el traje con bordados de flores. Alejandro 

las indicó diciendo, “Miren, aquí a la izquierda, vienen dos muchachas de Zinacantán” y 

siguió: “Ese es el traje que apenas les mencioné, que utiliza la mujer de Zinacantán. La 

mayoría de las mujeres trae esa vestimenta hecha en el telar de cintura. Los hombres pues, 

han cambiado ya a lo moderno, ya no quieren traer la ropa original”. 

De hecho no se veía ningún hombre que llevara el traje. Solamente las mujeres 

llevaban el traje. Pero eso quiere decir que ¿los hombres estén más modernizados? Ahí, el 

guía indicó de nuevo a una chica parada en la esquina de una calle, “Miren, la chica que 

																																																								
23 En los recorridos por Zinacantán siempre se advierte que tomar fotos de la familia está totalmente permitido. 
Así como en el caso de las familias que no trabajan con las agencias de viajes, cuando reciben a los turistas en 
sus propias casas, siempre les invitan a los turistas a sacar fotos libremente en la casa. Es una gran diferencia 
en comparación con lo que pasa en la visita de San Juan Chamula, ya que en la iglesia de Chamula que es el 
lugar central del recorrido, está totalmente prohibido tomar fotos. Es interesante porque según Van Den 
Berghe (1994) en los 1990 en Zinacantán, la prohibición de la fotografía se aplicaba estrictamente en todas 
partes del pueblo y el que tomaba fotografías corría el riesgo de ser arrojado a la cárcel y de tener la cámara 
destrozada. Además, menciona que, como consecuencia de esta regla estricta, llegaban mucho menos turistas 
a Zinacantán que a San Juan Chamula donde tomar fotografías era bastante tolerado en todas partes menos 
dentro de la iglesia. Digo interesante, porque ahora las impresiones que imponen los guías respecto a los dos 
pueblos son totalmente opuestas.  
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está ahí” y dijo, “Aunque es indígena, pero ya está más a la moda”. O sea, la chica no 

llevaba el traje sino un vestido del estilo ‘moderno’. Una turista impactada comentó, “Guau, 

sí. Es muy a la moda” y Alejandro siguió: “Sí. Muy a la moda. Aunque la mayoría de las 

mujeres utilizan el traje pero hay mujeres modernas como la chica que vimos. Lo moderno 

ha venido cambiando un poco lo original. Es una de las causas grandes que se ha venido 

perdiendo lo que es original, la lengua maya. Es una razón es que muchos salen y viven 

adoptando el modernismo24”.  

¡Impresionante! Las mujeres que llevan el traje hecho en el telar de cintura, ¿serán 

las mujeres más originales de Zinacantán? Se me ocurrían unas dudas pero no querría 

interrumpir la explicación. Además todos estaban bien concentrados en no perder la misma 

vista del guía. 

Seguimos en la camioneta y un ratito después apareció la plaza de San Lorenzo. El 

guía nos señaló la iglesia de la plaza y dijo, “Es la iglesia de San Lorenzo. Aquí, en 

Zinacantán ya tienen misas y se casan en la iglesia. Pero en Chamula, no. Es la cultura 

diferente, ¿sale? Eso vamos a ver luego luego”. Eso fue toda la explicación que nos dio 

sobre la iglesia de Zinacantán durante el tour25. 

Desde la plaza principal pasamos unas tres cuadras y nos paramos enfrente de una 

casa. A través de las ventanas de la camioneta se veía una casa despintada. Tenía la puerta 

abierta pero no se veía bien adentro porque estaba oscuro. El guía nos dijo, “Llegamos”, así 

que ya preparaba mi mochila para bajarme del transporte. Ahí Alejandro tomó la última 

palabra antes de entrar a la casa:  

																																																								
24 Este discurso del guía sobre el modernismo como la maldad que hace perder a los zinacantecos su tradición 
ancestral y auténtica aparece continuamente a lo largo de la etnografía. Neila (2014), cuestionando esta visión 
que ha permanecido hasta los años 80 –aunque, como vimos en el discurso del guía, aún está presente-, en su 
trabajo describe los cambios y la modernidad en la que viven los jóvenes de los Altos de Chiapas. Según ella, 
esta visión simplista que se basa en tradición/modernidad describe las comunidades indígenas como entidades 
conservadoras cuyos individuos se encuentran en permanente resistencia frente a los cambios sociales, 
políticos y/o económicos, y la modernidad como un proceso amenazante hacia la tradición indígena. Por el 
contrario, ella destaca los momentos históricos de la región de los Altos en que se producen cambios 
constantes experimentados por las comunidades indígenas de la región: el fenómeno migratorio, los efectos de 
políticas indigenistas, la influencia de los medios de comunicación, entre otros factores, e inclusive el auge 
creciente del turismo (Neila, 2014).  
25 Puesto que la dinámica turística en Chamula se centra en la visita a la iglesia, muchos guías no pasan a la 
iglesia de Zinacantán – excepto en las fiestas del pueblo en las que las iglesias están decoradas con muchas 
flores -. También esto se debe supuestamente a que el catolicismo tradicional de Zinacantán es relativamente 
menos fuerte, menos marcado, que el de Chamula. En este sentido, la iglesia de Zinacantán puede 
considerarse menos ‘exótica’, así que no es tan conveniente visitarla en estos tours.  
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La familia que vistamos, ustedes ya van a poder tomarles fotos, ¿sale? No se sientan apenados. 

Aunque muchos dicen ‘tomarles fotos es como robarles el alma’26, pero pues ya vieron que no es 

malo tomarse fotos. Ellos tratan de que lleguen visitas a su casa, para que ellos puedan vender su 

producto, o simplemente que les guste la vida como ellos viven. 

 Aquí me acordé de la primera visita a Chiapas en 2012. En ese momento también 

había escuchado que los descendientes mayas creían que sacar fotos les robaba el alma, así 

que había que evitar tomar fotografías ya que podía generar un problema. Ya no me 

acordaba muy bien de dónde lo había escuchado o lo había leído –puede ser por algunas 

páginas de viajeros coreanos, por un guía textual, o por algunos otros mochileros−. Y sí, 

recordé que entre los mochileros se daban consejos de “No tomar fotos en Chamula y a los 

indígenas”. Entonces, no lo había dudado y andaba cuidando la cámara todo el rato por el 

mercado, por Chamula, por cualquier espacio que me encontraba con los chamulas27. Yo 

me quedé pensando en eso, y el guía siguió, abriéndonos la puerta de la camioneta: “Si 

tienen dudas, pregunten con toda la confianza. Vamos a conocer el altar, vamos a conocer 

lo que es su área de trabajo, el telar de cintura, después vamos a pasar a la cocina, donde 

vamos a probar las tortillas hechas a mano, de maíz, 100%. Las tortillas van a comer 10 

mínimo y máximo 20”. 

 Todos nos reímos por la parte de las 20 tortillas. Ya nos bajamos de la camioneta y 

entramos directamente a la casa. Había algunos vendedores de accesorios de ámbar pero 

nadie les hizo caso porque al bajarnos Alejandro nos dijo, “Van a ofrecer el ámbar y les van 

a quitar un poquito de tiempo. Entonces, vamos a pasar directamente”.  

 

 Entramos en la casa y apareció un cuarto tipo salón. La pared del salón estaba 

totalmente despintada y dentro de la casa se sentía un poco fresco. Además estaba muy 
																																																								
26 Florian Walter (2004) en su cortometraje documental de 15 minutos muestra que los zinacantecos ya no 
creen que sacar una foto les roba el alma, y apunta que tomar fotos en la iglesia y a las autoridades estaba 
prohibido más bien por otras razones: no quieren ser fotografiados por desconocidos ni que los turistas que 
han sacado fotos de ellos estén vendiéndolas en otro lado, etc. Vean el documental ‘A foto takes the soul 
away’, disponible en: https://vimeo.com/245503729, consultado el 28 de julio de 2018. En el mismo contexto, 
Greenfield (2004) menciona que en su vuelta a Zinacantán en el año 1991 – después de su visita anterior en 
1970 –había cambiado la creencia tradicional y la actitud de los zinacantecos sobre la fotografía y la 
videograbación (Greenfield, 2004). En el mismo sentido, los zinacantecos me decían que no creían que las 
fotos fueran capaces de robarles el alma. Además de que los que trabajan en el turismo estaban muy 
acostumbrados a ser fotografiados, para la mayoría de la gente tomarse foto era muy común en su vida 
cotidiana. Sobre todo las mujeres de la investigación, que solían poner sus fotos con trajes bien elaborados en 
el perfil de WhatsApp.  
27 Hasta la actualidad, ‘no tomar fotos a los indígenas’ todavía sigue siendo un consejo importante para los 
turistas que viajan por San Cristóbal, y en especial por Chamula. En la visita a Chamula los turistas suelen 
escuchar que los chamulas creen que sacar foto les roba el alma y que muchos turistas que han intentado 
tomar fotos terminaron pagando una cantidad de multa o con su cámara rota por los chamulas.  
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oscuro, lo que generaba un ambiente totalmente distinto, aunque la puerta estaba abierta y 

la luz del salón estaba prendida. Afuera hacía bastante sol y en el salón casi no entraba el 

sol. Pero en poco tiempo me acostumbré a la oscuridad de la casa. El salón era bastante 

grande pero no tenía muchas cosas, así que sentía que estaba medio vacío. Había un altar 

grande en un rincón del salón y en otro rincón había dos armarios chiquitos de madera en 

los que al parecer guardaban unos utensilios de la casa. Al lado del pasillo que terminaba en 

otro cuarto había puesta una mesita que tenía unas botellas plásticas. En la pared estaban 

colgadas las fotos de la familia que demostraban que era la casa de una familia zinacanteca, 

y había algunos trajes colgados como si fuera una mini exposición. Se veía medio vacío, tal 

vez porque en el centro del cuarto no había nada y las pocas cosas que tenía en el cuarto 

estaban ordenadas pegadas a la pared. Además, en ese mismo salón no había nadie. 

Escuchábamos algunos ruidos o voces que venían desde más adentro de la casa pero no 

veíamos a nadie.  

 El guía se puso en el centro del salón y nosotros, los turistas, nos pusimos alrededor 

de él, formando un círculo. Cuando ya estábamos atentos a escucharlo, el guía Alejandro 

empezó a presentar a la familia, “Bienvenidos a esta familia que se le denomina Don 

Lorenzo”, aunque todavía no se veía nadie de la familia en el salón. Sin embargo, justo en 

ese momento pasaba un señor de la tercera edad que llevaba el traje zinacanteco bien 

bordado de flores y resultó que era Don Lorenzo. El guía lo saludó en tzotzil y el señor le 

respondió en tzotzil pasando a otro cuarto. Alejandro nos dijo, “Ese señor es Don Lorenzo”, 

y ya nos enseñaba un poco del idioma: “Yo trato de aprender día a día alguna palabra en 

tzotzil cuando vengo a la casa. Para ellos, ‘buenos días’ es ‘li’oxuke’. Cuando tenemos 

confianza, ‘li’ote’”28. Algunos de nosotros repetimos “li’oxuke” y “li’ote”. El guía no 

perdió la oportunidad para dar una explicación sobre el lenguaje maya: 
Aquí hablan la lengua tzotzil como en San Juan Chamula. En Chiapas hay 12 lenguas. En realidad, 

son 16 en total, pero 4 ya están desaparecidas porque mucha gente no quiere hablar. Les da pena 

decir que son indígenas. Les da pena decir que son indígenas y no hablan ninguna lengua. Así es 

como se van perdiendo. Las 12 lenguas están registradas. La más común en Chiapas es tzeltal y 

tzotzil. 

Luego Alejandro volvió con el tema del modernismo: “Como vimos al señor [Don 

Lorenzo], ya no vemos a nadie en el centro. Todos ya tienen ropa normal. Practican el 

																																																								
28 Según lo que me enseñaron las familias de la investigación, li’oxuke se dice como un saludo dirigido a 
varias personas, y li’ote, a una sola persona. En traducción directa, serían “están ahí” y “estás ahí”.  
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modernismo. El modernismo ha venido a cambiarles también muchas costumbres de ellos. 

Han venido dejando lo tradicional, y ya han adoptado lo moderno”. 

En ese momento pasaba una mujer, vestida del traje, de 30-40 años. La señora al 

vernos, nos saludó, “Buenos días”. Alejandro le saludó, “Maruchi, ¿Cómo estás?” y uno de 

nosotros también aprovechó para practicar el saludo que apenas habíamos aprendido. O sea, 

le dijo, “Li’oxuke”. La señora se sonrió y nos dijo, “Li’one, ¡bienvenidos!”, siguiendo su 

camino. 

Me pareció medio raro estar escuchando al guía en esa casa. Pues, era sumamente 

interesante la visita, pero me sentía algo incómoda, porque no hubo ningún saludo oficial o 

mínima bienvenida por la parte de la familia. Además estábamos escuchando al guía que 

era totalmente externo a la casa.  

Alejandro entonces nos señaló que nos acercáramos al altar. Dimos unos pasos 

hacia el altar que estaba bien decorado con flores. En la parte de arriba del altar había una 

decoración de flores que tenía forma de arco. Tenía cinco, seis imágenes de diferentes 

santos y dos estatuas de santos en su centro y los santos llevaban los trajecitos tejidos. 

Abajo del altar estaban puestos las veladoras prendidas y candeleros en forma de diferentes 

animales. De hecho el altar era muy colorido. No solo las flores eran de diferentes colores, 

también los candeleros de barro en forma de animales, que eran blancos, amarrillos, negros, 

etc. También en el suelo, alrededor del altar, estaban puestas las hojas de pinos, así que olía 

a pino. El altar me pareció muy lindo, muy bien decorado, además con muchos detalles. 

Mientras observábamos, el guía Alejandro nos daba la explicación del altar:  
Esto es el altar de la familia de Don Lorenzo. Es un altar católico pero también podemos ver la 

cultura maya. La cultura maya podemos hablar sobre esos animalitos, que ellos tienen como algo de 

protección. Son como los guardias. Entonces se le conoce el nombre de nahual. Para los indígenas, el 

nahualismo es algo importante. Ellos creen mucho en la reencarnación. Ellos no creen en la 

resurrección. Cuando una persona fallece, dicen que puede reencarnarse el día siguiente, el mes 

siguiente. Aquí lo que presentan los animales es un jaguar, una jirafa, un perro, y un caballo. 

Le pregunté al guía si podría sacar unas fotos del altar, y me dijo, “Con toda 

confianza. Aquí no pasa nada. No hay ningún problema”. Empecé a tomar las fotos y los 

demás turistas también sacaron sus cámaras y tomaban fotos. El guía siguió con la 

explicación de las veladoras: “Las veladoras son la luz de cristo. Siempre van a estar 

presentes”. Ahí una turista le preguntó al guía, “¿Para qué ponen pinos?”. Entonces, 

Alejandro respondió, “El pino es para la bienvenida. Se llama juncia, es la tierra de la 

fertilidad. Cada cinco o seis días se van cambiando porque se seca. En cualquier negocio 
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que tú vayas, si hay pinos, significa bienvenida”. La turista asentía con su cabeza mientras 

se lo contaba el guía. También sacó unas fotos enfocando a las juncias. Parecía que le 

quedó muy clara la respuesta del guía.  
 

 
1.2. Altar familiar 

Alejandro siguió con su explicación del altar: “Este altar es diferente a un altar 

católico, digamos ‘normal’ en el pueblo. Es que Don Lorenzo hace dos años fue autoridad 
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del pueblo. Fue mayordomo. El ser mayordomo le dan representación con el arco [se refiere 

al arco de flores en el altar]. Esto únicamente lo tienen las personas que fueron o son 

autoridades del pueblo”. 

Después el guía nos hizo una señal de que volteáramos hacia las fotos de la familia. 

Nos volteamos y miramos al guía para que empezara su explicación. El guía dijo, indicando 

a un señor de una foto, “Don Lorenzo es el señor de acá”. Era una foto un poco decolorada 

donde aparecía una pareja de 30-40 años junto con una niña de 3-5 años a la que la mujer 

tenía cargada en sus brazos. La pareja estaba parada enfrente de una casa y los tres, 

incluyendo a la niña, llevaban el traje zinacanteco: la mujer llevaba un chal bien liso, de 

color blanco que tenía nada más un poco de color rosa en la parte terminada del chal y una 

falda negra también lisa sin ninguna decoración; la niña estaba vestida igualita a la mujer; y 

el hombre llevaba un sombrero de paja con listones de diferentes colores, el pañuelo gris 

con dos pompones grandes de color rosa, una camisa blanca dentro de un poncho bien liso 

de color rosa y pantalones cortos de color blanco. Los trajes que llevaban, no tenían ningún 

bordado, ni se veía ningún patrón especial, nada de decoración excepto los pompones que 

tenía el traje del señor. Alejandro decía: “Así ha sido el vestido de Don Lorenzo, de muy 

niño hasta la fecha, 80 años, original. Así deberían ser todos los hombres de Zinacantán. 

Nada más que el modernismo llegó, ahora usan botas, chamarra de piel, pantalón vaquero, 

sombrero, pues, ya olvidaron lo que es original. Don Lorenzo siempre ha sido así. Toda la 

ropa que trae, está hecha en telar de cintura”. 
 

 
1.3. Foto de la familia 
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Claro, era el mismo señor que había pasado por el pasillo, totalmente vestido del 

traje zinacanteco. O sea, la aparición del señor nos había demostrado lo que apenas dijo el 

guía. Pero aún no me convencía tanto el discurso del modernismo del guía. ¿Eso significa 

que el señor es más original que los demás zinacantecos que no llevan el traje?, ¿Significa 

que el modernismo les ha quitado la originalidad de ser zinacantecos? 

Alejandro seguía con su explicación de las fotos. Se puso al lado de las otras tres 

fotos para que pusiéramos atención en ellas. En la segunda foto había una pareja vestida de 

traje zinacanteco. Los dos tenían colgados un rosario blanco de la iglesia y la mujer tenía 

puesto el velo blanco por lo cual se notaba que eran los novios. La tercera foto también era 

de una pareja con algunos hombres vestidos. La mujer estaba totalmente cubierta por un 

vestido blanco que resultó que era el vestido de la novia tradicional de Zinacantán. El 

hombre también llevaba unos pantalones cortos de color negro y la camisa blanca. 

Indicando nuevamente las últimas dos fotos, el guía explicó: 
Son las fotos del matrimonio. Aquí en Zinacantán, una mujer se puede casar por la cultura católica, 

por la cultura maya y por lo civil. Primeramente lo hacen por el estado civil. Anteriormente una 

mujer como Maruchi, por ejemplo, venía un muchacho a la casa, simplemente porque la vio en el 

camino, por la calle y [decía] “Maruchi ya me gustó”. Y venía directamente al padre, “¿Sabe qué 

señor? Su hija me gusta. Me gustaría casarme con ella”. Ya el arreglo era entre dos, el novio y el 

padre de la chica. El muchacho le daba al padre una dote de posh que es alcohol. El que encarga todo 

el paquete era el novio. Sí han escuchado lo de la dote, ¿Verdad? –algunos turistas responden que sí– 

eso se hacía aquí. Únicamente se le daba al padre. La mujer no podía opinar nada. El padre ponía el 

precio de la chica. Por eso aquí, las chicas deben saber cocinar a los 10 años y a los 15 años ya tienen 

que saber el telar de cintura. ¿Por qué?, porque así el padre podía presumir, “Es bella mi hija y sabe 

cocinar. Entonces me pagas 50.000 pesos”. El último que se enteraba era la chica. Simplemente se le 

decía a la mujer, “Esta persona vino por ti, ya es parte de ti, es tu esposo, ya te va a llevar”. Se le 

pagaba un dinero también, por la enseñanza de clases29. Pero, ahora ya una mujer tiene un noviazgo30. 

																																																								
29 Esta explicación de la dote como una costumbre de casarse en Zinacantán coincide con la lectura de Collier 
(Collier en Vogt, 1966). Para tener más detalles resumo la descripción de su trabajo: el hombre elige a la 
mujer con quien le gustaría casarse y realiza una petición al padre de la mujer; el padre le indica el precio de 
la novia y el hombre le hace un primer pago por la novia; la familia de la mujer se encarga de la enseñanza a 
la mujer, tanto de cocinar como de tejer. Aquí el noviazgo dura hasta que la mujer sea suficientemente 
educada y hasta que el hombre pague todos los gastos que le ha pedido el padre. Una vez que el hombre 
realiza el pago completo, ya los novios se casan y la mujer se convierte en miembro del patrilinaje de su 
marido (Collier en Vogt, 1966).  
30 Collier (Collier en Vogt, 1966) en la misma lectura menciona que en ese momento también había noviazgos 
y casamientos sin seguir el proceso mencionado en la nota anterior: fugarse. Fugarse consistía en que el 
muchacho y la muchacha que llevan una relación de noviazgo se fugan de la casa. Una vez que los 
muchachos son encontrados, van al Presidente junto con los padres, y ahí el padre de la muchacha pide una 
cantidad al muchacho, por el costo de la educación de su hija. Aunque Collier menciona que este tipo de 
forma de matrimonio no era un proceso ideal, muestra que existían ciertos tipos de noviazgo. También vale 
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Pues ya cuando llegan a un arreglo, hablan directamente con los padres, ya se llega a un acuerdo para 

casarse31. Antes, las chicas se ponían a llorar porque no se querían casar. 
 Una extranjera dijo que antes también se casaban así en su país. O sea, dijo que 

antes el hombre tenía que preparar la dote para casarse con la mujer que le gustaba y que la 

mujer no tenía decisión. Recordé que en Corea también era muy común. Ahí Alejandro 

tomó de nuevo la palabra, “Pues, imagínense, que yo le pusiera precio a mi hija, y ¿qué tal 

si no se quiere casar?” y siguió, “Es lo que vivía una cultura. Lo que es la boda tradicional 

de aquí”. Otra turista comentó, “Yo creo que entre más dinero el hombre podía escoger a la 

que quiera”, y el guía no perdió la oportunidad para decir de nuevo, “Exactamente. 

También la belleza valía. Por eso a los 10 años le enseñan a la chica a cocinar y a los 15 el 

telar de cintura”.  

 La explicación del matrimonio aún no terminaba:  
10 años después de que se casan por civil, se pueden llegar a casar por la cultura maya –indicando la 

tercera foto-. Porque una vez casados pueden tomar cargo de mayordomo, de alféreces, de escribanos 

o de presidente municipal, pero si no están casados por la vía maya, no pueden tomar ningún cargo 

en el pueblo. Durante el matrimonio civil, se pueden separar cuando hay problemas. Pero una vez 

casado de la forma maya ya no hay devolución. Entonces, es una forma del pueblo indígena de tratar 

de conservar la cultura.  

 Sacamos unas fotos de las fotos de los matrimonios. No sabíamos quiénes eran los 

novios pero igual me pareció interesante mirar las fotos escuchando explicaciones sobre el 

matrimonio y la costumbre de casarse en Zinacantán.  

Alrededor de las tres fotos estaban colgados los trajes de Zinacantán: cuatro capitas 

de mujer y tres ponchos de hombre. Las cuatro capitas y dos ponchos eran lisos y no tenían 

bordados y el otro poncho, sí, estaba lleno de bordados de flores. El guía sintió que 

estábamos todos atentos, así que nos explicó:  
Estos –indicando los trajes sin bordados– son los primeros trajes de Zinacantán. Son trajes antiguos. 

Así eran, muy sencillos, son hechos totalmente en el telar de cintura. No tenían flores. Después del 

																																																																																																																																																																									
mencionar que algunos de mis dialogantes en la investigación lo consideran como una costumbre para casarse. 
Por ejemplo, una vez pregunté a una chica si sus padres se habían casado de manera tradicional y me 
respondió, “Sí”. Le volví a preguntar, “Entonces tu padre fue a la casa de tu madre ¿Hizo petición a tu 
abuelo?”. Ahí me dijo ella, “No. Se huyeron. Es que así es la costumbre”. O sea, cuando yo le pregunté por la 
manera tradicional me refería a la petición con la dote, pero cuando ella me respondió que sí, se refería a 
fugarse.  
31 Como menciona el guía, actualmente muchos jóvenes zinacantecos llevan públicamente una relación de 
noviazgo ya sea entre zinacantecos o con foráneos. Y no es una sorpresa ver los matrimonios sin el proceso de 
la petición formal y sin fugarse.  
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año 2000, la mujer comenzó a dar las terminaciones a las capitas, diseñando flores en su vestimenta32. 

Ahora son como esto –indicando el poncho con bordados-. Son más elegantes, más floreados. Estas 

flores representan la floricultura de Zinacantán. 

 

 
1.4. Exhibición de trajes junto con las fotos de matrimonios33 

Según la explicación del guía, antes no bordaban sobre los trajes sino que éstos eran 

producto de la pura elaboración en telar de cintura. Me imaginé que luego habían agregado 

los bordados porque, supuestamente después de 2000 ya se había empezado a trabajar con 

la floricultura34.  

																																																								
32 En cuanto a la explicación del guía, Greenfield (2004) ha descrito muy detalladamente el cambio de los 
bordados de Zinacantán, mostrando fotos hermosas de ellos. Según la autora, en su primera visita a 
Zinacantán entre el 1969 y 1970 la vestimenta zinacanteca era muy sencilla y lisa, no tenía bordados. Luego, 
en el año 1991 en su visita posterior a Zinacantán, notó un gran cambio de los diseños de la vestimenta y 
menciona: “veinte años antes, toda la ropa, desde la destinada a los pequeños hasta la de los adultos, se 
conformaba a un acervo cerrado de cerca de cinco diseños. Ahora estaba viendo la innovación y creatividad 
que había yo predicho, pero la variedad y elaboración de los textiles y los bordados excedían por mucho mis 
más audaces imaginaciones” (Greenfield, 2004: 8). Y en las fotos de 1991 aparecen los bordados hermosos de 
flores que ahora son reconocidos como típicos de Zinacantán. O sea, siguiendo a Greenfiled, podemos decir 
que la aplicación de bordados de flores en los trajes fue al menos 10 años antes de la explicación del guía. 
Para ver los cambios continuos de los trajes zinacantecos con más detalle véase Greenfield (2004). 
33 Entre los trajes zinacantecos también está colgado el traje de lacandones –el típico traje de paja con puntos 
rojos-. En otra ocasión del tour, la casa tenía aún más trajes de distintas regiones chiapanecas. El guía dio una 
explicación sobre ‘los trajes indígenas de la región’ destacando los significados de los símbolos, y ahí estaba 
incluido este traje lacandón. Recuerdo bien que en ese momento me quedé muy confundida, porque no 
entendía por qué motivo el guía tenía que explicar algo sobre esos trajes –para mí, no tienen nada qué ver con 
Zinacantán- y tampoco entendía por qué la casa tendría que exhibirlos. A mí no me convenció la explicación, 
pero esto podría ser una estrategia orientada a generar más impresiones de lo indígena o lo exótico en la visita.  
34 En realidad, como he mencionado anteriormente, la industria de las flores comenzó a finales de los 40 y la 
aplicación de bordados de flores en los textiles comenzó entre 1970 y 1990. 
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 Ahí mismo, Alejandro siguió el recorrido por la mesa de las botellas de posh que 

estaba puesta enfrente de los trajes. Las botellas eran de plástico, de esas que se usan para  

los refrescos. Una botella estaba llena de posh y a otras les quedaba poco. Había diferentes 

sabores y me pareció que era como un tipo de mesa de degustación. El guía agarró una de 

las botellas y empezó a dar la explicación: 
Esta bebida que todos conocemos, posh, está en tzotzil, significa ‘medicina’. Es destilado de caña y 

de maíz. Esta bebida la utilizan para la purificación del cuerpo. Cuando hacen un ritual es necesario 

que esté presente el posh. Les ayuda a limpiar el cuerpo y la sangre aunque es alcohol. Lo toman 

para mal de estómago, dientes, pulmón, garganta, todo. Lo compran en la tienda. Esto es producido 

por los chamulas. En un pueblo que se llama Cruztón. 

 

 
1.5. Mesa de degustación de posh 

Me pareció interesante que lo compraran en Chamula. Así que le pregunté al guía si 

no lo producían en Zinacantán. Alejandro me respondió, “El posh, no. No se produce. Ya se 

les compra a los chamulas porque para ellos es sagrado. Una bebida sagrada”. No me 

convenció la respuesta, pero el guía siguió: 
Cuando hay eventos, bodas, bautizos; cuando hay fallecimiento de una persona, se toma esto pero el 

de 90 grados. Ahora si ustedes quieren probar este, tiene 30 grados. También ellos tienen una bebida 

que todos conocemos, la Coca Cola. También ya es parte de la cultura maya. Ya muchos toman Coca 

Cola sin control, para hacer los rituales. Esa bebida les ayuda a purificar el alma. Según ellos, cuando 

lo tomamos, lo primero que hace el gas es tratar de hacernos eructar. Es expulsar lo malo, lo que no 

sirve en el alma. La empresa Coca Cola no puede entrar en los pueblos indígenas. Solamente un 

indígena de Chamula lo vende para todos. 
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El guía en ese momento ya abría el tapón de la botella de posh, y empezó a servir en 

unos vasitos plásticos que estaban debajo de la mesa, diciendo, “¿Quieren probar? ¿Quién 

se anima? Esto es de canela, es un poco rebajado”. Alguien dijo, “Todos, ¿no?” y Alejandro 

repartía los vasitos a cada quien. Probamos un vasito de posh de canela. Sabía bastante 

dulce y bien fermentado. Alejandro ya servía otro sabor en otros vasitos. Dijo, “Esto es más 

fuerte, con flor de jamaica fermentado. Pega más”. Cada quien degustaba su vasito. 

Algunos no tomaron y otros que sí comentaron que tenía buen sabor. Por último probamos 

el posh natural, o sea, sin sabor. Una de las turistas dijo que sabía a mezcal de pechuga. 

Mientras acabábamos los vasitos, el guía explicó: “El posh, toman un vasito y no se siente 

mucho, pero ya en un minuto.... [Uno se siente borracho] Esta bebida la pueden guardar por 

dos o tres años. Quedan mejor todavía. Es imposible que se eche a perder, porque contiene 

agua. Yo lo tengo guardado, y sabe bien bueno”. 

 Todos nos reímos. El posh nos relajó. O sea, relajó el ambiente medio artificial que 

se mantenía en el grupo. Ya entre nosotros los turistas nos miramos y nos comentamos unas 

opiniones sobre la bebida sagrada. En ese momento el guía agregó otra explicación: 

“Cuando tiene alguna infección, ¡con dos copitas de esto! Se curan. De verdad. Porque sí, 

lo he checado. ¿Quieren probar más?”. Eso nos hizo reír de nuevo aunque el guía ponía una 

cara muy seria. Unos turistas pidieron otro vasito de posh. Sabía rico, pero sentía que era 

bastante fuerte, así que yo no me atreví a pedirle más. El guía nos animaba diciendo, 

“Acuérdense, que el posh cura. Si no curan, ¡se olvidan!”. Luego dijo también que la 

familia vendía botellas de posh, así que le debíamos avisar si queríamos llevar una botella. 

  

Dejamos los vasitos en la mesa y ya pasamos por el pasillo corto y estrecho que 

terminaba en el otro espacio, que era una especie de tienda de artesanías. No tenía puerta, 

así que desde el pasillo se veía el espacio. Era un cuarto grande, más que el salón y estaba 

lleno de artesanías. Noté que era el área de trabajo que nos había dicho el guía que 

visitaríamos. El guía Alejandro nos dijo, “Pásenle, adelante. Hagamos un circulito para ver 

todos”. Al entrar una turista dijo, “Qué bonito”. Así que nos pusimos alrededor de él, cerca 

de la entrada. Había una variedad de artesanías: blusas, bolsas, fajas, chales, bufandas, 

camisas de hombres, manteles, monederos, etc. Unos estaban dispuestos ordenadamente 

sobre las mesas y otros estaban colgados en el techo y en la pared. También había unos 

textiles con distintos bordados desplegados en el suelo. Algunos tenían bordados y otros 

eran más simples. O sea, ¡había de todo! Y ahí, al lado de Alejandro, había una chica 
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sentada, en el telar de cintura. El guía simplemente dijo “Aquí es una casa de artesanas. 

Aquí, las mujeres son las que trabajan todo esto”.  
 

 
1.6. Cuarto de artesanías (1) 

 
1.7. Cuarto de artesanía (2) 

En ese momento me di cuenta de que había bastantes mujeres, entre 4 y 5 mujeres, 

mirándonos, desplegadas por todas partes del cuarto. De repente me pareció que estaba en 

un mini mercado de artesanías y era como si en el cuarto se dividiera las artesanías en 

varios puestos. Me dije, qué loco que tengan un espacio de venta dentro de la casa, y me 

pregunté ¿será que cada mujer está parada en su puestito? Sentí que estaba en un espacio 
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comercial que no había imaginado en el momento en que el guía introdujo la visita35. Es 

decir, para mí ese cuarto fue totalmente distinto al salón anterior, que al menos parecía de 

una casa. Y también sentí, al ver a las mujeres paradas, un poco de presión de que debería 

consumir algo. Empezó a hablar el guía: “Estas mujeres son pura familia. Aquí no se pelean. 

Ustedes no vayan a ver que ‘compro a ella, ay, qué hago con la otra’, porque no se van a 

pelear. Son familia. Ella –indicando a una de las mujeres– es hija de Maruchi, ella –

indicando a otra mujer– es hermana, y las demás son sobrinas. Entonces, no se pelean, y 

ellas son las que mandan en esta casa36”. 

Esa frase, sí, me hizo relajar, porque recordé que a mí me pasaba justo lo que había 

mencionado el guía. Quiero decir que me alivió un poco, porque me aseguró que no era 

necesario sentir pena por comprar cosas a una sola mujer. En ese momento Alejandro dijo, 

“Miren, lo que está acá trabajando la muchacha”. Ya volteamos la mirada hacia la chica 

que estaba trabajando en el telar de cintura. “Esto se le domina el telar de cintura”, dijo el 

guía indicando precisamente el telar de cintura.  

El telar consistía en varios palos de madera en posición horizontal, los hilos 

verticalmente colgados y cruzados en esos palos y la parte de la correa en la que estaba 

sentada la chica sosteniendo la posición de trabajo. La chica estaba hincada y descalza. 

Estaba bien vestida y el traje era muy floreado, igual que como estaban todas las mujeres 

que se encontraban en la casa. En ese momento el guía dijo, “Aquí las mujeres aprenden a 

tejer a los 15 años. Se dedican por lo menos 5 o 6 horas diario en esta máquina. Para hacer 

una blusa, se tardan un mes. Es hecho a mano”. Ella nos miró y se sonrió, siguiendo la 

elaboración en el telar. De hecho, la chica ya había estado trabajando cuando entramos al 

cuarto. Pasaba un palo delgado que tenía enrollado un hilo blanco entre los hilos cruzados 

del telar, ponía otro palo más ancho entre los hilos pero esta vez arriba del punto cruzado y 

																																																								
35 Little (2004) ha analizado cómo los turistas sospechan de la autenticidad de los mercados que están 
principalmente orientados a los turistas. Como los mercados se construyen conscientemente para los turistas, 
en general dudan que sean auténticos (Little, 2004). De la misma manera me generaba dudas y confusiones la 
visita misma a la casa de una familia. Empecé a preguntarme si este cuarto se podía llamar un espacio de la 
casa, y empecé a dudar a qué se refería el hecho de visitar una casa, etc. 
36 Sin embargo, durante el trabajo de campo me di cuenta que, aunque trabajaban en la unidad familiar, por lo 
general –al menos los casos de las familias de la presente investigación- cada mujer manejaba sus propias 
prendas y ganaba cada quien por ellas. El guía ha dejado entender que lo que ocurre es que la ganancia se 
divide entre todas las mujeres, no importando quién ha vendido la prenda; pero, en realidad, no es así. Cada 
mujer prepara su producto para la venta y ella misma le pone precio al producto y atiende a los turistas 
mostrándoles sus piezas. Además muchas mujeres dentro de la misma familia intentan vender ‘sus prendas’ a 
los turistas, a ellas no les interesa tanto promocionar otros productos. Por lo tanto, hay competencia entre 
estas mujeres parientes, aunque no pueda ser tan visible. Es decir, lo que sentí en el tour, fue que las mujeres 
estaban paradas como si estuviera cada quien en su puesto, y muy probablemente eso era cierto.  
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lo jalaba o pegaba muy fuerte hacia el punto cruzado de los hilos. Mientras repetía esos 

pasos, levantaba las rodillas y se sentaba de nuevo en la correa. Me pareció un trabajo 

extremadamente duro, que requería de mucha labor física. Yo no había visto elaborar 

textiles en telar de cintura, así que para mi fue impresionante. Sin embargo, la chica 

trabajaba como si todo fuera fácil para ella. El guía dijo, “Así se van haciendo cada prenda. 

Las blusas que traen ellas, las faldas, la mayor parte, se hacen en esta maquinita”. La chica 

seguía trabajando mientras el guía nos daba la explicación. Y nosotros, turistas, todos 

sacábamos las cámaras y tomábamos fotos de la mujer mientras escuchábamos la 

explicación del guía. Algunos se acercaban mucho a la chica a sacarle fotos y la chica 

mantenía la expresión siguiendo su trabajo. De hecho, esta escena fue la más fotografiada 

por nosotros junto con la de la cocina.  
 

 
1.8. Mujer zinacanteca tejiendo en el telar de cintura 

Como en el cuarto había muchas artesanías para la venta, el guía nos explicaba 

acerca de los textiles mostrando las cosas específicas ya terminadas. Primero nos mostró un 

camino de mesa, diciendo que el textil que estaba elaborando la chica iba a ser algo similar 

al camino que estábamos mirando: “Lo que está haciendo ella va a quedar como éste. Son 

totalmente originales, hechos en el telar”. Luego agarró una blusa que tenía bordado de 

unas figuras diferentes y explicó algo acerca de esos símbolos37: 

																																																								
37 En ese momento yo no distinguía nada de las artesanías por su origen. Pero durante la convivencia con la 
primera familia ya fui capaz de distinguir la mayoría de las artesanías. Ahí, me di cuenta de que esa blusa que 
nos mostraba el guía en el tour, era de San Andrés Larráinzar que es otra comunidad de los Altos, y de que 
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También es importante en la cultura maya, algunos símbolos que ellos manejan. –indicando unas 

figuritas del textil– es la ranita en la cultura maya y representa la lluvia. Las ranas únicamente 

cuando se acerca la lluvia empiezan a despertar y cantar, por eso. Cuando canta la ranita viene la 

lluvia. […] representan mariposas, cocodrilos, también los rombos. Los rombos son los que 

representan el centro del universo, como el altar que vimos. 

 

 
1.9. Blusa de San Andrés Larráinzar 

Me acordé que esos símbolos los había visto en el mercado de artesanías en el 

centro de San Cristóbal. Yo no sabía qué significaban y siempre me daba curiosidad de 

saberlo. Entonces el guía trajo el poncho de los hombres de Zinacantán:  
El traje de hombre es éste. La base está hecha en el telar. La parte de bordado de la flor está hecha ya 

a mano. Pero nunca van a ver dos o tres trajes igualitos, porque ellas nunca van haciendo igualitos. 

No se repiten los trabajos. Las mujeres van diseñando lo que tiene este momento. Este trabajo de 

traje de hombre, más o menos vale como 3.000 y 7.000 pesos38. 

 Algunos se sorprendieron por el precio. El guía nos pasó el poncho para que lo 

pudiéramos tocar y mirar de cerca. Nos pasó también un sombrero de paja que tenía unos 

listones de diferentes colores, diciendo, “Es el sombrero de hombres. Vale como 1.200 

pesos, uno bien tejido. El sombrero representa lo que es la tierra y los rayos del sol”. 
																																																																																																																																																																									
esos símbolos destacados por el guía no los hacían las tejedoras zinacantecas. También, después de un cierto 
tiempo en el campo, supe que llegaban a la cabecera de Zinacantán muchos vendedores -principalmente 
vendedoras– de otras comunidades, a vender sus artesanías a las casas de las tejedoras que recibían a los 
turistas. Llegaban de San Juan Chamula, de San Andrés Larráinzar y hasta de Guatemala. Además, las 
mujeres zinacantecas también visitan el mercado y las tiendas de artesanías en San Cristóbal para comprar 
artesanías de otros lugares y revenderlas en sus casas.  
38 En Zinacantán lo venden entre 500 y 1.000 pesos dependiendo de las casas y de los bordados que tiene el 
poncho. 
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Mientras revisábamos detalladamente el poncho y el sombrero, una de las mujeres 

de la casa le pasó al guía el vestido de la novia. El guía lo recibió y dijo mostrándonoslo: 

“Esto es el vestido tradicional de la novia de Zinacantán. Las novias se lo ponen cuando se 

casan de manera tradicional”39. Era un vestido blanco bastante ancho y largo. Si me lo 

pusiera me llegaría hasta los tobillos. Tenía en su frente una parte de bordados hermosos 

con una cruz verde. La parte de abajo de la falda estaba decorada con unas plumas blancas. 

Alejandro lo señalaba diciendo, “Estas son plumas de gallina, pero el traje original era de 

plumas de guacamaya, plumas de quetzal. Ahora es de gallina porque está penalizado”. 

Luego agregó: “Este vestido de la novia, también podemos verlo en el museo de la ciudad 

de México, en el museo de Antropología. Ahí cuesta 37.000 pesos, pero aquí cuesta 6.000 

pesos. Si les gusta coleccionar, aquí está. Estas son algunas cosas que nunca van a ver en 

otras partes. Solo en Zinacantán”. 
 

 
1.10. Traje de novia 

																																																								
39 Vale la pena mencionar que según las familias consultadas en esta investigación, solamente muy pocas 
personas se casan de manera tradicional, utilizando el traje de la novia. Durante el trabajo de campo, tuve una 
oportunidad de asistir a una boda de los jóvenes zinacantecos. Se casaron primero en la iglesia y en el mismo 
día hicieron de ceremonia civil. Luego, hicimos una fiesta al lado de la plaza de San Lorenzo, dentro de una 
carpa blanca con toda la decoración típica de la boda occidental: las sillas blancas, las mesas cubiertas por 
telas blancas, las copas para el brindis, unos ramitos de flores en cada mesa, entre otras cosas. Los novios 
estaban vestidos de trajes de novios occidentales: el novio con la camisa blanca y el traje negro; la novia con 
el vestido blanco y el velo blanco. En la boda había damas zinacantecas vestidas con vestido rosa, todos los 
invitados bailamos vals con los novios, hubo un momento de entregar regalos –todos estaban envueltos con 
papel blanco -, y los novios cortaron el pastel que luego compartimos todos. También había una banda de 
músicos y varios tipos de comida, por su puesto.  
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De nuevo nos sorprendió el precio. Pues, sí, era totalmente hecho a mano y me 

imaginé que se requeriría una alta calidad de trabajo. Luego Alejandro agregó terminando 

la dinámica del cuarto: “Entonces, aquí son las artesanías que ellas hacen. Los caballeros 

llegan a los invernaderos. No es como Chamula. Aquí los hombres trabajan también y las 

damas trabajan en las artesanías. Yo les digo, aquí el que no tiene dinero es porque no 

quiere trabajar. ¿Trabajo? Sí, siempre hay, ya sea en la casa”. 
 

 
1.11. Artesanías de casa (1) 

 
1.12. Artesanías de casa (2) 
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Luego nos dijo, “Si hay algunos voluntarios que quieren vestirse como ellas, les 

prestan lo que es el traje. Pueden ponerselo sobre la ropa, no necesitan quitarse nada. 

Tampoco les cobran nada. Aprovechen, que en San Cristóbal ya no van a poder”, y nos dio 

15 minutos para probarnos el traje y mirar las artesanías de la casa.  

 Unos turistas se animaron a probarse el traje. Las mujeres de la casa que estaban en 

el cuarto les ayudaron a vestirse. Yo quería aprovechar los 15 minutos para mirar las 

artesanías. Mientras tanto, el guía charlaba con las mujeres en tzotzil. 

Poco después, algunos turistas estaban bien vestidos de zinacantecos y estaban 

sacando unas fotos. Una mujer de la casa le dijo a una turista extranjera, “¡Qué linda!”, y 

preguntó: “¿Le tomo una foto?” Así, algunos aprovecharon para tomarse fotos junto con las 

mujeres de la casa, y las mujeres posaron con los turistas mirando a la cámara. Yo seguía 

mirando las artesanías. Una mujer se acercó a mí y me empezó a mostrar más cosas. Yo no 

andaba en plan de llevar unos recuerdos –aunque sentía la presión−, así que solamente los 

miraba. La mujer me preguntó, “¿No te gusta el chal?”, “¿No quieres una blusa?”, y decía, 

“Llévate una blusa, hay más colores”, “O unas bufandas para tu familia. Son calentitas”, etc. 

Los que ya habían sacado suficientes fotos también empezaron a mirar las artesanías. 

Algunos regateaban los precios a las mujeres y otros ya habían comprado unos recuerdos 

para llevar. La familia mexicana compró dos caminos de mesa con brocados y miraban 

unas bufandas más. Al lado de ellos una mujer les atendía mostrando la bufanda en 

distintos colores. El turista europeo ya tenía una bolsa en su mano y parcía que había 

comprado una camisa de color negro o color café40. La chica europea miraba unos cojines 

con bordados de flores y se los mostraba al turista europeo. Entre ellos hablaban en su 

idioma que para mí era imposible de distinguir, pero parecía que estaban escogiendo o 

buscando un color específico. La mujer que les atendía sacó más cojines desde un bulto que 

estaba debajo de una mesa. Al final la pareja compró un par de cojines de color turquesa.  

 

 Pasaron los 15 minutos comprometidos y el guía Alejandro nos llamó para que 

entráramos a la cocina. El cuarto de la venta de artesanías estaba conectado con la cocina. 

Entre ellos no había puerta, sino que estaban separados por la pared de la cocina. La pared 

tenía una entradita sin puerta, así que pasamos por ahí.  

																																																								
40 Después supe que ese tipo de camisas vienen de Guatemala.  
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La cocina estaba aún más oscura que los otros espacios. Tenía no más que una  

ventana chiquita y una puerta por la que se podía salir a un pequeño terreno de la familia. 

La cocina era de adobe y la pared parecía totalmente quemada. O sea, era de color negro y 

lo era porque resultó que estaba impregnada del humo del fogón de leña que siempre 

prendían para cocinar. En la cocina había dos mujeres preparando tortillas, sentadas en el 

suelo sobre una tela, cerca de la estufa de leña que tenía un comal puesto. Una era muy 

joven, de 15 o 18 años y otra mujer era grande, de 50 o 60 años. Las dos llevaban un 

mandil bordado de flores, y estaban hincadas de rodillas haciendo tortillas. Cada una hacía 

bolitas de masa, las aplastaba en una maquinita de tortillas de madera y las ponía en el 

comal. Enfrente de ellas había una mesa con unos platos de alimentos: frijoles negros, 

pepita de calabaza molida, queso doble crema y salsa verde. Al lado de la mesa había una 

canasta que tenía pegado un papelito con un letrero escrito: ‘propina’. Después, más 

adelante, en el centro de la cocina, había nueve sillas chiquitas dispuestas hacia las mujeres 

que estaban preparando las tortillas. Es decir que las sillas estaban puestas como si fueran 

los asientos de un teatro. El guía nos invitó a sentarnos en las sillas, diciendo “Tomen su 

asiento. Esta cocina es una cocina tradicional”. Las dos mujeres nos miraron y sonrieron. El 

guía las saludó en tzotzil, así que le respondieron en tzotzil. Atrás de donde nos sentamos, 

había dos o tres mesas en las que estaban puestas unas canastas de alimentos como 

chayotes y elotes, y unas sillas chiquitas ordenadas en un rincón. También había unos 

utensilios de cocina colgados en la pared, como un cucharón y unas ollas grandes. Mientras 

nos acomodábamos en las sillas el guía explicó: 
Esta cocina es de puro adobe. Esto no lo movió ni siquiera el temblor. Es la mejor. Aunque muchos 

indígenas ya han cambiado a la cocina moderna, aquí esta familia mantiene la tradicional. Otras 

casas tienen su microonda, su horno, su cocina integral, y ya no se ve nada original. Pero esta familia 

sí. Podemos ver cómo ellas trabajan. La forma de hacer tortillas es original. Ahí pueden ver cómo se 

hace tortillas. Estas tortillas no van a ver en ningún lado de San Cristóbal. 

 Era impresionante, sobre todo el ambiente que tenía la cocina. La pared quemada 

aumentaba un ambiente de extrañeza junto con la luz oscura y el humo que salía desde las 

leñas prendidas. Todo participaba de la creación de ese ambiente, el olor del humo, el 

movimiento de las mujeres, el sonido que hacen la leña quemándose… también las mujeres 

hablando entre ellas en tzotzil. Todas las cosas que se daban ahí, alrededor de las mujeres, 

según mi mirada no tan amplia, generaban un ambiente totalmente lejano, misterioso y 

exótico. Es así que me dije, “¡Qué loco estar en este lugar!”. Me hicieron sentir totalmente 
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desconocida en ese sitio. Creo que así nos quedamos todos. Algunos soltaron en voz alta 

expresiones como  “Guau”. Sin duda para todos nosotros como turistas era un espacio 

perfecto, en especial para sacar fotos. Llegas, miras y piensas que es impresionante. Te 

quedas un poco en shock; pero luego ya dirías: “Hay que tomar fotos”. Así fue la impresión 

que me daba esa cocina. Cada uno de nosotros sacamos la cámara y empezamos a tomar 

fotos. 
 

 
1.13. Dos mujeres zinacantecas torteando en la cocina 

 
1.14. Tres turistas mirando a las mujeres haciendo tortillas 
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Mientras tanto, el guía trajo una canasta que tenía cuatro maíces de diferentes 

colores, y dijo: “Miren, estos son cuatro colores de maíz que se dan en Chiapas. Ahorita 

ellas están haciendo tortillas con el maíz amarrillo, pero tienen también rojo, negro y blanco. 

Estos son cuatro puntos del mundo para ellos”. En seguida agregó volteando hacía las dos 

mujeres, “Aquí todavía se muele el maíz en metate”. En ese momento la señora dejó de 

tortear y empezó a mostrarnos cómo moler el maíz en metate que estaba puesto al lado de 

ella. El guía Alejandro seguía: “Estos maíces hablan también de los dioses mayas. Según su 

leyenda maya, los dioses hicieron y perfeccionaron hombres del maíz, los hombres mayas 

con cuatro colores. El negro, lo utilizaron para los huesos, el amarrillo para la piel, el rojo 

para la sangre, y para el cerebro utilizaron el color blanco”. 
 

 
1.15. Maíces de cuatro colores 

Después, la señora dejó de moler los granos y volvió a hacer tortillas. Las tortillas 

que estaban listas para comer eran colocadas en un tortillero hecho de cáscara de calabaza. 

El guía dijo antes de invitarnos a comer: “Ellos son también vegetarianos, porque no comen 

carne por lo regular. Comen verduras, maíz, generalmente. Los frijoles nunca les van a 

faltar, los aguacates, los tomates y las tortillas son las cuatro cosas que comen a diario. La 

edad de vida de ellos es entre 80 y 100 años, aunque no todo el mundo llega. Por ejemplo, 

Don Mariano ya tiene 80 años41” 

																																																								
41 Esta explicación del guía se asemeja mucho a una parte de la etnografía de Marín (2010) sobre un tour en 
Campamento Hidalgo, en el que el investigador visitó una casa de descendientes de los mayas peninsulares. 
En el tour el guía explicaba que los mayas no sufren de obesidad y de los problemas médicos que solo tienen 
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Después dijo, “Aquí nos invitan a probar las tortillas que están haciendo. Son para 

ustedes. Mínimo 10 y el máximo 20, tienen que probar. Si alguien quiere una quesadilla, le 

podemos decir a Josefa que ya las está preparando”. Ya el guía repartía las tortillas del 

tortillero de calabaza y nos explicó sobre los alimentos, que “son frijoles negros, pepitas de 

calabaza y quesitos. Pueden hacerse una mini pizza ¡Acérquense!”. Cada quien se acercaba 

a la mesa de los alimentos y hacía sus tacos. Luego Alejandro agregó que los frijoles son 

los que sembraba la familia en el invernadero del patio. Yo hice un taco con un poco de 

cada alimento y lo probé. Era un taco muy sencillo y muy ‘vegetariano’, como mencionó el 

guía, y estuvo rico. Yo casi no había probado las tortillas hechas a mano, así que me 

pareció lindo probarlas. Me gustó. Ahí el guía agregó, “Si quieren dejar 5, 10, o 200 pesos 

[para la propina], ahí está la canastita” –indicando la canasta de ‘propina’−. Comí dos 

taquitos y dejé 50 pesos. Otros turistas también dejaron propinas. El guía nos preguntó si 

queríamos más tortillas y nadie dijo que sí. Entonces ya las mujeres pararon de hacer 

tortillas.  
 

 
1.16. Un taquito que hice para mí 

																																																																																																																																																																									
los habitantes de ‘la civilización’, porque estos comen alimentos perjudiciales. El guía mencionaba, también, 
que los mayas no necesitan dinero y tampoco de cambios sociales. En ese trabajo, Marín analiza el papel del 
guía –en este caso era de origen maya y también se había presentado como antropólogo- como “investido de 
la autoridad para hablar e instruir sobre su propia cultura, [al que] le corresponde elaborar y legitimar esta 
invención mercantil de la cultura maya, al tiempo que su narrativa intenta borrar o diluir la pobreza, la 
marginación o evitar cualquier evidencia de dominación. Su discurso, sin embargo, justifica la reclusión de 
los mayas en espacios marginales, al suponer que se encuentran en estado de naturaleza en donde son sanos, 
felices e indiferentes al dinero” (Marín, 2010: 51) 
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Terminando la visita, el guía nos dijo que aprovecháramos para pasar al baño 

porque “en Chamula también hay baños, pero muy sucios”. No sé si era cierto lo que dijo el 

guía, pero sí, el baño de la casa de la familia estaba limpio y bien equipado. El inodoro 

estaba completo, o sea, tenía la tapa y el tirador de agua42. 

 Nos despedimos de la familia en el cuarto de las artesanías. Algunos turistas estaban 

aprovechando los últimos minutos para comprar recuerdos. La familia mexicana todavía 

estaba indecisa sobre llevar una bufanda o no, y al final no se animaron a comprarla. Una 

de las chicas estadounidenses compró un monedero chiquito. Unas mujeres les atendían. 

Cinco minutos después, ya estábamos parados frente a las mujeres de la casa. Una de los 

turistas dijo, “Gracias por recibirnos. Lo que hacen ustedes es muy lindo. Gracias por su 

calidez”. Salimos de la casa y nos subimos a la camioneta, para seguir el recorrido hacia 

Chamula. 

  

																																																								
42 Si el guía no hubiera mencionado los baños de Chamula, en realidad, el baño de la casa me habría parecido 
tan normal que muy probablemente no le habría prestado mucha atención. Sin embargo, durante el trabajo de 
campo me di cuenta de que ese tipo de baño podría considerarse como un baño lujoso en Zinacantán. La 
mayoría de las familias a las que he visitado tienen un baño sólo con un inodoro, sin tapa ni tirador, y hasta 
veces sin luz. Algunos baños no cuentan con puerta firme sino que tienen colgadas lonas plásticas o telas 
gruesas como si fuera una puerta de cortina. Generalmente echan un bote de agua en el inodoro para descargar 
el inodoro después de utilizarlo. 
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2. OBSERVAR EL VIAJE:  

FAMILIA DE ZINACANTÁN  

EN LA ESCENA TURÍSTICA 
 

En el capítulo anterior hemos tomado un tour por Zinacantán. Visitamos la casa de 

la familia de Don Lorenzo, sacamos unas fotos a la mujer que estaba tejiendo en el telar de 

cintura y probamos las tortillas hechas a mano. Mientras pasamos de cuarto en cuarto 

también escuchamos las explicaciones del guía, es decir que revisamos toda la dinámica 

que se da en la visita turística a Zinacantán. Aunque esa dinámica depende del guía que nos 

acompañe en el tour, ese recorrido es lo que generalmente pasa todos los días en 

Zinacantán, en las casas que manejan la visita turística43. El performance está estandarizado 

bajo un cierto guion que se comparte en el ámbito turístico de Zinacantán. El telar de 

cintura, el posh, las artesanías en venta y las tortillas hechas a mano nunca faltan en 

cualquier visita turística. Las mujeres muestran cómo elaborar los textiles y los venden a 

los turistas atendiéndolos ellas mismas. El guía cuenta del matrimonio tradicional y 

promociona los textiles de la familia. Cada camioneta del tour lleva a los turistas a distintas 

casas de Zinacantán; sin embargo, la experiencia que experimentan los turistas muchas 

veces es la misma que tuvimos en la casa de Don Lorenzo. 

 En este capítulo analizo esa visita turística en Zinacantán, enfocándome en las 

impresiones creadas durante el recorrido. Siendo un destino turístico, Zinacantán es un 

nicho de consumo en el que se instrumentalizan diversos recursos, valores y símbolos 

zinacantecos (López y Marín 2010)44. El turismo, cuya producción de significados se asocia 

a los deseos y las expectativas de los turistas (Marín 2010), garantiza una inserción de los 

destinos turísticos en el mercado global (López y Marín 2010). En este contexto, los actores, 

																																																								
43 Vale recordar que no solo las casas que trabajan con las agencias de viajes manejan la visita turística, sino 
que también existen familias que trabajan independientemente de las agencias y que manejan sus propias 
visitas turísticas en sus casas, siguiendo el mismo guion. La única diferencia entre las dos experiencias, es que 
en el segundo caso las mujeres de las propias familias son las que hacen el papel de guía, encargándose de las 
explicaciones durante la visita. Pero la dinámica de la visita sigue prácticamente el mismo esquema del tour 
de las agencias de viaje, aunque hay algunas diferencias en cada familia.  
44 Según López y Marín (2010) la producción de destinos turísticos refiere a una industria que responde y a su 
vez crea nichos de consumo y de ahí existe una ‘turistificación’ intensiva por todos lados del mundo, 
representada por la promoción de circuitos turísticos donde se instrumentalizan diversos recursos, valores y 
símbolos. 
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tanto el guía como la familia zinacanteca, participan activamente en el proceso de 

mercantilización creando lo atractivo de Zinacantán, aquello que les conviene exponer ante 

los turistas consumidores, con el fin de involucrarse en el mercado global.  

 En este capítulo analizo las impresiones creadas durante la visita turística, que están 

cargadas justamente de significados producidos en el escenario turístico, por ‘lo atractivo’ 

que se muestra frente a los turistas y por los diversos valores comercializados de 

Zinacantán. En ese sentido, me refiero a las impresiones que pretenden construir los 

actuantes con relación a la experiencia que implica la visita turística y a la familia 

zinacanteca, a fin de que los turistas se proyecten en ella durante el recorrido. El 

performance es entendido aquí como una acción/actuación, que en este caso se despliega 

como parte de un proceso de mercantilización de diversos recursos, valores y símbolos; en 

virtud de este performance los diversos elementos ‘zinacantecos’ desplegados crean 

impresiones de Zinacantán. Para mí, las impresiones son finalmente las que se les presentan 

y las que quedan a los turistas, o al menos las que los actuantes quieren que a ellos les 

queden.  

Para indagar las impresiones, a lo largo del capítulo propongo y utilizo los términos 

teatrales de Goffman (1959). Las propuestas de Goffman me han facilitado este análisis por 

varias razones: el tour, considerado como un tipo de performance turístico comparte 

algunas características con el teatro. Los términos teatrales han fluido en la escena turística 

de Zinacantán y eso me ha permitido observar los distintos papeles de los actores y las 

funciones del performance; además, mirando el escenario turístico como un espacio donde 

se dan las interacciones sociales de los distintos actores, la teoría de Goffman me ha 

ofrecido una gran pista para comprender y analizar las impresiones de la Familia de 

Zinacantán. También quisiera agregar una última razón, que puede ser algo más personal. 

Teniendo el afán de transportarme a lugares desconocidos y de conocer al ‘otro’, lo primero 

y lo último que me ha quedado de mis propios viajes siempre han sido las imágenes. Estas 

imágenes (muchas veces abstractas) de los lugares y de las personas, se han quedado 

enganchadas en mi cabeza mucho más  que las explicaciones de un guía e incluso que los 

sentimientos de esos momentos. Las imágenes son aquellas por las que recuerdo mis 

experiencias de mochilera y también por donde empiezo a contar los días y las noches de 

mis viajes. Es por eso que después del recorrido por Zinacantán me han quedado las 

imágenes, tanto de las mujeres tejiendo como del guía explicando enfrente del altar familiar 

de la casa. Al analizar la escena turística de Zinacantán, para mí ha sido un reto interpretar 
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esas imágenes; las impresiones de Goffman me han permitido transformar esas imágenes en 

escritura.  

Según Goffman (1959), todos actuamos frente a los demás. La actuación 

(performance) siempre tiene el objetivo de influir de alguna manera en los demás, y en la 

actuación tendemos a generar y mantener impresiones apropiadas a nuestra posición social. 

Además, para que la actuación tenga éxito, solemos intentar que estas impresiones 

transmitan los estereotipos que los demás tienen de nosotros (Goffman, 1959). Si bien el 

sociólogo analizó la actuación en el contexto de la vida cotidiana, en los momentos de 

encuentro con los demás individuos, yo propongo transferir el análisis de la actuación al 

ámbito turístico de Zinacantán. Es importante aclarar que la propuesta de retomar los 

aportes de Goffman se enfoca en entender el performance turístico de Zinacantán en 

condiciones de contacto entre los actuantes –los zinacantecos y el guía– con los 

observadores turistas; en las que los actuantes recurren a una fachada (Goffman, 1959) 

adecuada ante los observadores. En ese sentido la actuación en el escenario turístico es 

distinta a la de la vida cotidiana, que analiza Goffman45, ya que en este caso los 

observadores cuentan con ciertas características e intereses: son foráneos que llegan a 

consumir el destino turístico. Del mismo modo, los locales zinacantecos son anfitriones de 

sus propias casas, las que ofrecen como actividad turística con el fin de generar la mejor 

ganancia. Desde este punto de vista entiendo la actuación en el ámbito turístico de 

Zinacantán: la familia zinacanteca y el guía, que son los actuantes del performance turístico, 

tratan de crear impresiones atractivas que coincidan con las demandas de los turistas. 

Comparten así un cierto objetivo en la actuación, que es generar una ganancia económica46, 

																																																								
45 Aunque es cierto que el turismo se puede entender como una de las actividades de la vida cotidiana de las 
familias zinacantecas, la idea de retomar los términos teatrales se orienta más bien hacia la comprensión de la 
escena turística como el momento del contacto entre los actuantes y los turistas. No es que la escena turística 
de Zinacantán esté ubicanda como una de las escenas continuas de la vida cotidiana de Zinacantán, pero 
tampoco está totalmente fuera de ella. La relación entre los turistas y los locales zinacantecos puede ir más 
allá de la escena turística, algo que luego observaremos en el tercer capítulo, así como el turismo puede tener 
una relación más estrecha con la vida cotidiana de las familias. La escena que trato de analizar en este 
capítulo se limita a la visita turística, en la casa en la que se encuentran los locales y los turistas, sin hacer una 
separación entre la escena turística y la vida cotidiana, así como entre la actuación y la autenticidad. 
Siguiendo la teoría original de Goffman (1959), los locales recurrirían a muchas más escenas en su vida 
cotidiana –las que no alcanzo a analizar en esta ocasión-, y el performance turístico entendido en este trabajo 
sería una escena que implica ciertos caracteres distintivos.  
46 Generar ingresos económicos ha sido el principal motivo y objetivo de participar en el negocio turístico 
para los zinacantecos involucrados en el turismo –como lo es para los guías y las agencias-. El turismo es una 
actividad que eligen las familias para involucrarse en el mercado global, ya que  les garantiza ciertos ingresos 
económicos y así las familias participan en el proceso de mercantilización para generar una ganancia. Como 
he mencionado en la introducción, este es el enfoque central de este trabajo, orientado hacia la relación entre 
el turismo y las familias zinacantecas. En este contexto, coincido con Bruner (2005) sobre las percepciones 
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estos actuantes preparan el escenario adecuado y actúan apropiadamente durante la visita 

turística. 

El capítulo se divide en cuatro apartados. En el primer apartado analizo la oferta del 

recorrido turístico por Zinacantán, que tiene un cierto carácter distintivo frente a las otras 

actividades turísticas. ‘Visitar la casa de una familia local’ parece ofrecer un acceso al 

espacio íntimo o privado de los locales; sin embargo la casa de la familia es un espacio 

estratégicamente escenificado para los turistas. Analizo qué función tiene la dinámica del 

recorrido para ofrecer la impresión de una experiencia auténtica a los turistas. El segundo 

apartado trata de indagar la fachada (Goffman, 1959) de la ‘Familia de Zinacantán’, que se 

muestra en la escena turística para los turistas. Durante el recorrido, los actuantes intentan 

crear y mantener una cierta impresión de la Familia de Zinacantán para presentarla como la 

familia ‘auténtica’. Aquí observaremos cómo se presenta la Familia de Zinacantán y cómo 

los actuantes producen la fachada de la Familia de Zinacantán. Después, en el tercer 

apartado, intento mostrar los otros elementos que aparecen idealizados en el recorrido. 

Además de la fachada, los actuantes tratan de ofrecer impresiones idealizadas de la familia 

frente a los turistas y esconden/destacan intencionalmente algunos elementos 

compartibles/incompartibles con los turistas. Por último, hablaré del momento en el que los 

turistas se sienten engañados, decepcionados o confundidos en la visita turística de 

Zinacantán. Los turistas llegan al destino turístico con una cierta noción preconcebida que 

muchas veces se relaciona con las impresiones construidas en la visita; pero al encontrar 

algo contrario, sus nociones preconcebidas colapsan (Little, 2004). Para analizar el colapso 

de los turistas, observaremos algunos casos en los que los turistas que buscan en Zinacantán 

una experiencia auténtica encuentran que la experiencia no responde a su deseo de 

autenticidad. 

El análisis se basa primeramente en Goffman (1959) y los datos empíricos son 

principalmente de la etnografía del capítulo anterior. A lo largo del capítulo también 

aparecerán los demás investigadores que me han ayudado a desarrollar los temas 

relacionados y agregaré otros datos complementarios en el momento necesario. Sólo 

quisiera mencionar que la mayoría de los datos de los turistas por los cuales he podido 

redactar el último apartado de este capítulo, fueron conseguidos vía Internet, en la página 

de los viajeros, el TripAdvisor. Estos datos consisten en aproximaciones a las opiniones de 

																																																																																																																																																																									
distintas de los turistas y los locales en cuanto a la zona fronteriza (borderzone) turística: para los turistas es 
una zona de ocio y exotización y para los locales es un sitio de trabajo e ingresos en efectivo. 
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los turistas aunque haría falta una indagación empírica más directa de lo que piensan los 

turistas.  

 

1) ‘Visitar la casa de una familia zinacanteca’ 

 

Goffman (1959) identificó dos regiones diferentes desde el punto de vista de una 

actuación particular: región anterior (front region) y región posterior (back region). La 

primera se refiere a donde tiene lugar la actuación; la segunda es el espacio donde se 

prepara la actuación y donde los actores descansan de los papeles de la actuación (Goffman, 

1959). Tomando en cuenta esta división, en este apartado hablaré del carácter específico de 

la región anterior de Zinacantán, en la que se realiza una actuación turística ante los turistas 

foráneos. 

La región anterior, como el espacio de la actuación, es donde los actuantes y los 

observadores se encuentran y la región posterior es aquella en la que los actuantes se 

quedan sin observadores particulares. Si pensamos en el teatro, esta división es bastante 

clara y además es muy visible. Sin embargo, en muchos casos las separaciones entre ambas 

regiones son difíciles y ambiguas. En la vida cotidiana, como analizó el sociólogo, la región 

anterior y posterior suelen estar entrelazadas, y una se convierte fácilmente en la otra. 

Además, en el caso especialmente del ámbito turístico, donde se pretende promocionar una 

experiencia ‘autentica’ del lugar; existen muchos casos complejos que parecen exhibir las 

regiones posteriores pero que son escenarios totalmente escenificados.  

MacCannell (1973) ha argumentado que la peregrinación religiosa como origen de 

los tours, comparte con ellos no solo similitudes organizacionales sino también un motivo: 

los dos son búsquedas de experiencias auténticas (MacCannell, 1973). Mientras los 

peregrinos buscan y visitan el lugar de origen de un evento religioso, los turistas se 

trasladan a los lugares buscando conocer la importancia social, histórica y cultural de los 

mismos (MacCannell, 1973). De este modo, el autor ha propuesto concebir al turista como 

una especie de ‘peregrino moderno’, que viaja para escapar de la alienación de su 
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cotidianidad en el mundo moderno y con el fin de vivir experiencias ‘auténticas’ 

(MacCannell en López y Marín, 2010)47. 

 En este sentido, no es casualidad que el recorrido turístico de Zinacantán 

promocione ‘la visita a la casa de una familia zinacanteca’. Esta oferta turística 

precisamente intenta ofrecer una experiencia ‘auténtica’, permitiendo a los turistas un 

acceso a la casa de una familia local. Los turistas llegan a la casa donde vive la familia y 

donde las mujeres elaboran diariamente las artesanías. Además de conocer los espacios de 

la casa y los trabajos de la familia, los turistas tienen permitido tener un ‘contacto’ con ellos 

y sobre todo con las mujeres; que siempre están ahí presentes acogiendo a los foráneos. 

También la visita les ofrece experimentar algunas costumbres de Zinacantán, tanto degustar 

el posh, como probarse la vestimenta zinacanteca. Es por eso que el guía, al dar 

explicaciones de la visita, enfatiza los términos ‘original’, ‘tradicional’ e ‘indígena’ durante 

el tour. Estos tienen un gran papel central en la creación de la impresión de autenticidad.   

Esta dinámica es distinta a llegar a los museos, donde no están presentes los 

zinacantecos; y también es distinta a mirar algún baile tradicional en un restaurante céntrico 

de la ciudad de San Cristóbal, algo que posiblemente no se practique hoy en día. La 

promoción de ‘visitar la casa de una familia zinacanteca’ ofrece una experiencia que al 

parecer garantiza la presencia de los zinacantecos, una aproximación a las costumbres de la 

familia y el acceso a un espacio privado de Zinacantán. O sea, en la ‘visita a la casa de 

familia de Zinacantán’ subyace una gran promoción de experimentar las regiones 

posteriores de Zinacantán, donde, aparentemente, se muestra algo que está más allá de las 

cosas fosilizadas que existen en otros escenarios: la parte ‘auténtica’ de los zinacantecos. 

La casa de la familia zinacanteca, sin duda es la región posterior, mientras no se 

encuentran los turistas48; pero cuando se realiza el performance se convierte en un tipo de la 

región anterior. En esta escena turística se muestra una cierta dinámica preparada para los 

turistas. Para la familia es un espacio de actuación y los actuantes se mueven bajo un guion 

armado. Además, los espacios de la casa que están abiertos a los turistas siempre están 

arreglados pensando en la visita foránea y están preparados con los detalles que explica el 

																																																								
47 Según López y Marín (2010), hace apenas treinta años los turistas comúnmente buscaban el sol, la playa, y 
el sexo, disfrutando alojamientos en hoteles; pero, posteriormente, lo común ha sido que los turistas busquen 
paisajes silvestres, edificaciones históricas y el contacto con otros grupos culturales. 
48 Siguiendo la teoría original de Goffman, la casa es una región posterior no solo cuando no están los turistas: 
para que una región anterior se convierta en la posterior ninguna persona distinta al actuante debe estar 
presente en el espacio.  
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guía durante el tour49. Igual que los otros escenarios turísticos, como los museos o los 

espectáculos de baile tradicional, se trata de un escenario estratégicamente escenificado y 

construido para atraer más a los turistas. 

Según MacCannell (1973), este espacio es la región posterior escenificada (staged 

back region) y es un tipo de museo vivo (living museum). Esta región es construida solo 

para los turistas y se abre únicamente para los visitantes externos durante determinados 

momentos. Por lo tanto, se diferencia de la región posterior institucional50 de Goffman y es 

un tipo de región anterior (MacCannell, 1973)51.  

Analizando la región posterior escenificada, Sung (2005) argumenta que el acceso a 

ésta parece ofrecer una entrada al espacio íntimo y privado de los locales. Conocer la 

costumbre y la tradición de la localidad estando en la región posterior escenificada suele 

hacer sentir a los turistas la continuidad de la cultura de la localidad, por lo cual les invita a 

pensar que la escena turística muestra ‘lo vivo’ de los locales y no ‘lo disecado’ como los 

museos (Sung, 2005). El acceso a la región posterior escenificada entonces funciona como 

garantía de autenticidad en la dinámica de la puesta en escena.  

Sin embargo, como bien mencionó MacCannell (1973), no toda la autenticidad o la 

vida real de los locales agrada a los turistas. Algunos detalles que pasan en la vida cotidiana 

pueden ser molestos y los turistas pueden sentirse incómodos por ellos. Por ejemplo, en San 

Juan Chamula, es fácil encontrar a los turistas batallando con los niños vendedores de 

pulseras, muñequitos y otros tipos de artesanías. Los turistas rechazan la venta y los niños 

les insisten en que compren algo. Algunos turistas terminan simplemente ignorando a los 

niños y otros terminan pagándoles unas monedas para que no los sigan más. Así también 

																																																								
49 Los datos más detallados en cuanto a la escenificación de los espacios, los revisaremos en el siguiente 
capítulo. 
50 Sung (2005) ha mencionado que cuando se abre la región posterior para los externos, esta región pierde el 
carácter de región posterior, como el espacio de descanso y preparación. En este caso, debe haber otra región 
posterior ‘verdadera’ para los actuantes, en donde aparece lo discrepante a la actuación.  
51 Sin embargo, MacCannell (1973) ha admitido que existen escenarios que consisten en representar regiones 
posteriores y que ofrecen a los turistas precisamente asomarse a una de las regiones posteriores. En este caso 
eso no sería adecuado, debido a que considero que todos los escenarios a los que llegan los turistas pierden la 
función de ser las regiones posteriores. Aunque la visita o el performance sea un momento corto y rápido, los 
actuantes siempre tomarán el papel de actuantes mientras se encuentran los observadores. En este sentido, yo 
dudaría que existan escenarios turísticos que se tratan realmente de regiones posteriores y en esta 
investigación consideraría la región posterior escenificada como un tipo de la región anterior, es decir que es 
un escenario para los turistas. Sólo podría considerarse anterior desde la ilusión que se vende a los turistas. La 
casa de familia zinacanteca, al recibir a los turistas se convierte en un tipo de escenario y la familia 
zinacanteca misma se convierte en actuante del performance. Visitando a la familia los turistas se asomarían a 
‘lo zinacanteco’, tanto a la tradición como a la costumbre, pero no tendrían acceso a la región posterior 
(aunque así parezca a los que llegan de fuera). ‘La visita a la casa’ es uno de muchos tipos de las regiones 
anteriores, que ofrece una impresión de acceso a las regiones posteriores de Zinacantán. 
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me pasó en mi primera visita a Zinacantán en 2016 cuando visité una casa cooperativa de 

mujeres52. Estábamos mirando las artesanías de la casa y de repente escuchamos unos gritos 

fuertes desde fuera de la casa. Lo que pasó fue que una señora de la casa estaba discutiendo 

con una vecina. La discusión fue en tzotzil, así que no entendimos de qué se trataba la pelea, 

pero sentimos un ambiente muy tenso. Nosotras, asustadas, le preguntamos a una mujer de 

la casa qué estaba pasando y ella nos dijo, “Es que la vecina es muy celosa. Está enojada 

porque las traemos a ustedes a nuestra casa y no a la de ella”. Lo cierto es que esa situación 

nos incomodó mucho, y no sabíamos qué hacer. Así, hay muchas cosas que pasan en los 

destinos turísticos que no siempre llegan a ser agradables para los turistas. 

En este sentido, la autenticidad que pretenden mostrar los actuantes en el tour es 

estratégicamente seleccionada y escenificada. Los detalles mostrados como representativos 

de la autenticidad son partes de la ‘autenticidad agradable’, aquellos de alguna manera 

satisfacen la demanda de los turistas, o que al menos no los decepcionan; un buen ejemplo 

se produce cuando se explica los símbolos mayas con una blusa de San Andrés Larráinzar, 

pero no se dice que es de San Andrés. Además, los guías tratan de controlar la dinámica del 

tour para que no aparezca la autenticidad desagradable, como por ejemplo, cuando al bajar 

de la camioneta para entrar a la casa de familia el guía avisó que no les hiciéramos caso a 

los vendedores de ámbar porque “les van a quitar un poco de tiempo”53.   

La creación de una impresión de autenticidad empieza con promocionar ‘la visita a 

la casa de familia zinacanteca’. Esta dinámica del tour, que sucede en lo que yo propongo 

entender como la región posterior escenificada, tiene una cierta función que es generar la 

impresión de un acceso al espacio privado e íntimo de la familia zinacanteca. Pero esto no 

significa un acceso a la región posterior de la familia. Las casas siempre están preparadas 

para ofrecer una experiencia auténtica agradable y los actuantes intentan controlar la 

autenticidad desagradable para no incomodar a los turistas. Como la escena siempre estará 

escenificada para los turistas, la autenticidad que se pretende mostrar también siempre 

estará escenificada.  

																																																								
52 Algunas agencias de viajes y algunas mujeres zinacantecas que promocionan una visita a la casa en la zona 
céntrica de la cabecera utilizan ‘la casa cooperativa de las mujeres’ en vez de ‘la casa de una familia’ al 
promocionar la visita. Es también otra estrategia de llamar la atención de los turistas, y en los dos casos 
ofrecen generalmente la misma dinámica para la visita.  
53 En este mismo sentido, en otro tour de ‘Pueblos Indígenas’, el guía mencionó llegando a Chamula: “Van a 
ver a algunos chicos de Chamula y ellos van a decir que les regalan una pulsera, pero si no quieren comprar 
mejor no acepten las pulseras, ¿sale? Es que se acercan mucho. Tampoco no les regalen dinero porque si se 
hace un montón, ya no van a hacer nada”. 
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Algunos turistas hacen incursiones en las que se les permite asomarse a una de las 

regiones posteriores de la sociedad que visitan (MacCannell, 1973) y ‘la visita a la casa de 

familia de Zinacantán’ ofrece a los turistas una experiencia por la que puedan asomarse a 

‘lo zinacanteco’. Aquí, para algunos, ‘lo zinacanteco’ puede ser entendido como algo de las 

regiones posteriores de Zinacantán, aunque para otros puede ser entendido como algo 

artificial de Zinacantán. De hecho, la impresión que se llevan los turistas después del 

recorrido varía mucho, depende de cada quién y depende de la autenticidad que consideran 

ellos. Pero esta promoción de ‘vivir una experiencia que es algo más que visitar museos y 

mirar un espectáculo’, sin duda es una de las razones por las que los turistas eligen realizar 

el tour ‘Pueblos Indígenas’ y es lo atractivo específico del recorrido de Zinacantán.  

 

2) La fachada para los turistas. La Familia auténtica: ‘indígena’ y ‘tradicional’ 

 

La fachada (front), entendida por Goffman (1959), es “la dotación expresiva de tipo 

corriente empleada intencional o inconscientemente por el individuo durante su actuación” 

(Goffman, 1959: 34). Aquí, la fachada suele trasmitir el carácter abstracto y general que 

esperan o requieren los observadores de la actuación respecto a nuestra posición social. Es 

lo que mostramos durante la actuación y lo más importante para que tengamos éxito en la 

actuación. Debemos producir una fachada adecuada ante los observadores y a la vez  la 

fachada debe ser razonable para ellos.  

Anteriormente ya he mencionado el objetivo del performance turístico de 

Zinacantán. Este performance tiene cierta intención de generar mayores ganancias 

económicas. Los actuantes de la puesta en escena, tanto la familia zinacanteca como el guía, 

actúan para que los turistas se sientan satisfechos con el performance y se animen a 

consumir. Como los escenarios mencionados por MacCannell (1973), la escena turística de 

Zinacantán está construida para mostrar un modelo ideal o una autenticidad agradable de 

Zinacantán, la que los turistas esperan. Y este modelo ideal, que ofrece la impresión de la 

autenticidad de Zinacantán, es la fachada a que recurren los actuantes, guías y zinacantecos, 

ante los observadores turistas. Es decir, en este caso del ámbito turístico de Zinacantán, la 

fachada transmite el carácter abstracto y general que esperan los turistas del turismo 

indígena y de las poblaciones indígenas. 
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Si bien Goffman (1959) mencionó que las fachadas son seleccionadas por los 

actuantes, la etnografía nos ha mostrado que la fachada de la Familia de Zinacantán se 

relaciona con la autenticidad constituida en virtud de su carácter ‘indígena’ y ‘tradicional’. 

Por ejemplo, al dar las explicaciones del telar de cintura y de la elaboración de los textiles, 

el guía destaca que el telar de cintura es la máquina prehispánica cuya técnica se hereda de 

mujer a mujer, y que es la máquina por la cual diseñan representaciones mayas en los trajes. 

Lo indígena y lo tradicional construyen una imagen típica y exótica de Zinacantán para los 

turistas, y esta imagen se asocia de alguna manera con la demanda de ellos (Durin, 2008)54. 

Como ejemplo sencillo, una de las familias de esta investigación trata de preparar más masa 

de maíz negro que de  otros maíces –blanco, amarrillo, y rojo− para hacer tortillas hechas a 

mano en la escena turística porque “les gusta más a los turistas”55. De este modo, esta 

imagen típica y exótica funciona como si fuera evidencia que demuestra que la familia es 

‘auténtica’. Es decir, la fachada de la familia que es mostrada en la puesta en escena 

representa que la familia es ‘tan indígena y tan tradicional, que es la auténtica’. 

Goffman (1959) argumentó que la fachada social se puede dividir en tres partes: el 

medio, la apariencia y los modales56, y que con frecuencia esperamos que las tres partes 

tengan una coherencia entre ellas. Los actuantes de la escena turística de Zinacantán 

intentan que el medio, la apariencia y los modales del performance sean coherentes. Aquí, 

estas tres partes de la actuación son destacadas o enfatizadas por lo indígena y lo tradicional, 

para que la familia se vea auténtica.  

Los espacios de la casa a los que tienen acceso los turistas, deben mantener lo más 

posible la forma tanto ‘indígena’ como ‘tradicional’. El mejor ejemplo del medio sería la 

cocina: las paredes quemadas de adobe, las leñas que sacan humo negro y las tortillas 

recientemente hechas a mano. En esa cocina no hay licuadora, refrigeradora, ni mesa del 

comedor, o muchas veces están invisibilizadas en el recorrido. Por ejemplo, unas semanas 

después de la visita a la casa de Don Lorenzo revisé unas fotos que había sacado en el tour 

																																																								
54 Durin (2008) ha mencionado en su trabajo sobre los artesanos huicholes del norte de México, que las 
expectativas de los clientes de las artesanías de alguna manera influyen en las fachadas de los artesanos 
huicholes, y los artesanos al vender sus productos recurren intencionalmente o no a esas fachadas ante los 
clientes.  
55 Como mencionó el guía en la etnografía del capítulo previo, en Chiapas se cosecha de estos cuatro colores 
de maíces y el negro es un tipo que no se encuentra comúnmente en otros estados de México. Por ese motivo, 
supuestamente, algunos turistas lo consideran más especial o ‘exótico’.  
56 El medio (setting) se refiere a los elementos escénicos que permanecen fijos en el escenario, la apariencia 
(appearance) sería los estímulos que funcionan al informar el status social del actuante, y los modales 
(manners) son los estímulos que funcionan al informar el rol de la interacción (Goffman, 1959). 
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y ahí me di cuenta de que en el salón había una televisión sobre un armario de madera. No 

me acordaba de la televisión en mis propias memorias del lugar, y su presencia en la foto 

entonces armaba una escena totalmente nueva para mí. En mi etnografía tampoco tenía 

nada escrito sobre la televisión. En cambio, en mi memoria tenía imágenes muy claras del 

altar de la familia, las fotos colgadas en la pared y la mesa con las botellas de posh, entre 

otras cosas de las que el guía había dado explicaciones. Es decir, en el tour en el que el guía 

enfatiza unos elementos específicos, otros elementos no destacados simplemente habían 

sido invisibilizados. 

Así, las mujeres aparecen en la escena manteniendo la ‘autenticidad’ de ser 

indígenas tradicionales: están vestidas con el traje ‘tradicional’ y entre ellas hablan su 

idioma ‘indígena’. Luego, siendo anfitrionas de la casa, reciben a los turistas con una 

sonrisa generosa y con una actitud abierta y no arrogante. La mayor parte de su 

participación se limita a mostrar su tradición ‘auténtica’, la que practican en su vida 

cotidiana. Hacen tortillas hechas a mano y tejen en el telar de cintura;  sus modales no 

pasan más allá de ‘la familia zinacanteca que se alegra de presentar lo suyo ante los 

foráneos’.  

El guía, toma un papel distinto, que es el de estimular la fachada de la Familia de 

Zinacantán, y así enfatiza en estas tres partes, destacando lo indígena y lo tradicional a 

través de sus explicaciones. Por ejemplo, él destaca que la manera de hacer tortillas es 

original, que Don Lorenzo hasta la fecha se viste de manera tradicional y que la familia está 

a gusto de que los turistas conozcan sus trabajos, entre otros aspectos más. 

Para producir la fachada los guías a veces exageran las explicaciones o ‘inventan’ 

algunos asuntos. En algunas ocasiones durante el trabajo de campo escuché a las mujeres 

zinacantecas diciendo, “los guías inventan cosas”. En una ocasión, apenas terminada una 

entrevista con una mujer cuya familia trabaja con los guías, ella me mostró unos cojines 

recién terminados por su hermana. Los cojines tenían unos brocados de tres triángulos 

montados y al mirarlos yo le pregunté si los triángulos tenían algún significado. Entonces 

ella me dijo: “No. No más lo ponemos así. Pero los guías inventan cosas, cualquier cosa. 

Cuando estoy haciendo tortillas [en la visita turística], a veces escucho lo que dice el guía, 

si es en español57. Dicen que los triángulos que tenemos en algunos textiles, los ponemos 

																																																								
57 La visita turística en español es lo más común en el ámbito turístico de Zinacantán. Sin embargo, hay guías 
que la ofrecen en otro idioma: la mayoría de las agencias de viajes ubicadas en el centro de San Cristóbal 
maneja el tour ‘Pueblos Indígenas’ en inglés aparte del recorrido en español; luego hay algunos guías 
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porque hay cerros aquí [en Zinacantán]. Dicen que los triángulos son cerros. Además les 

pusieron el nombre, ‘rombo’, pero no lo es”58. En otra ocasión, estaba realizando una 

entrevista con una mujer cuya familia recibe a los turistas independientemente de las 

agencias. Esta vez le hice la misma pregunta pero indicando otro brocado de un cojín que 

tenía forma de rectángulo. En un contexto muy similar al anterior, ella me respondió, “No. 

Así son, pues. No significan nada”. Yo le conté que le había hecho la pregunta porque a 

veces los guías explicaban algún significado de los brocados. Entonces, ella me dijo, “Es 

que ya los [significados] ponen después. Muchos dicen que los triángulos que ponemos así 

de tejidos, es porque hay tres cerros sagrados59. Por eso dicen que son tres puntas de 

triángulos. Pues, hay cerros, pero no sé si así significan para ellos”60. Asimismo, varios 

miembros de las familias involucradas en el turismo compartían una imagen de los guías 

como ‘mentirosos’ y como ‘los que inventan cosas’.   

Además, hay explicaciones que no coinciden entre los mismos guías. En los dos 

tours, los guías coincidían con la misma enfatización de lo indígena y lo tradicional de la 

Familia de Zinacantán, pero cada quien producía la fachada con su propio conocimiento 

sobre Zinacantán. Por ejemplo, en la etnografía del capítulo previo, el guía explicó el 

significado del nombre de Zinacantán, ‘el lugar de murciélagos’, relacionándolo con la 

forma de la vestimenta de las mujeres. Pero en el segundo tour que realicé después, el guía 

explicó, “es que antes, en los cerros se encontraban muchos murciélagos”.  

Lo indígena y lo tradicional no son categorías independientes sino que están 

entrelazadas y muchas veces son mencionadas por el guía en contextos similares. En 

algunas ocasiones el guía utiliza esos términos incluyendo otro, el ‘original’, como si 

tuvieran el mismo significado. Por ejemplo, respecto al ‘traje indígena’, el guía podía 

sustituirlo inmediatamente por el ‘traje tradicional’ o el ‘traje original’ y aun así no 

																																																																																																																																																																									
independientes que la ofrecen en francés y en italiano. Por ejemplo, la mujer con la que hablé en esa ocasión 
trabaja con una guía francesa que maneja un tour en francés para los turistas franceses.  
58 Xun’ka, 2018, conversación personal, 6 de octubre. 
59 Vale mencionar que Greenfield (2004) destaca un patrón de ‘montaña’ brocado del que posiblemente 
devienen las explicaciones de ‘cerros sagrados’ de los guías. Según ella, era un diseño nuevo que crearon las 
mujeres de Navenchauc en los años 90. El brocado tiene forma de zigzags triangulares de variedad de colores 
y las mujeres lo nombraban como ‘montañas’ relacionándolo con una gran montaña triangular del valle de 
Navenchauc, considerada como montaña sagrada. Así es como ella presenta ese brocado, diciendo, “[el 
brocado] tiene su fuente en las antiguas creencias mayas” (Greenfield, 2004: 113). Puede que el patrón de los 
tres triángulos que tejen actualmente las mujeres zinacantecas devenga de ese mismo patrón de ‘montaña’, 
aunque los dos patrones no parecen tener un diseño común más de las formas triangulares. Sin embargo, 
actualmente las mujeres tejedoras no comparten este significado y para ellas el significado ‘tres cerros’ es una 
invención de los guías.   
60 Catalina, 2018, entrevista, 18 de diciembre.  
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cambiaba mucho el contexto en el que estaba dando la explicación. De hecho, la 

autenticidad de la familia en la que el guía hace énfasis se basa en que la familia siga 

manteniendo o no haya perdido ‘su tradición’, y esa ‘tradición’ mostrada en la puesta en 

escena, muchas veces consistía en hablar el idioma, vestirse de traje, practicar los rituales y 

las costumbres, entre otras cosas que han definido a la familia como ‘indígena’. En ese 

mismo contexto, como bien nos muestra la etnografía, si una familia o un/a zinacanteco/a 

ya no se viste con el traje, habla más el español que el tzotzil y no participa en los rituales, 

su autenticidad podría ser cuestionada.  

 Esta fachada de la puesta en escena se enfatiza aún más cuando el guía recurre al 

discurso del modernismo. El guía no solo diferencia la familia de Don Lorenzo de las otras 

familias ‘no auténticas’ o ‘menos auténticas’, también marca la diferencia de la 

‘modernidad’. Si rastreamos los discursos del guía sobre el modernismo, no es difícil 

encontrar a qué se refiere, aunque lo encontremos en un contexto muy abstracto. El 

modernismo es: ya no vestir el traje zinacanteco, ya no hablar el idioma y ya no hacer 

tortillas a mano, entre otras cosas mencionadas. No se refiere sólo a practicar la 

‘modernidad’: hablar en español, utilizar microondas y ponerse los blue jeans, etc. Más 

bien se trata de perder la autenticidad de ser indígena y ser tradicional, así como de ser 

zinacanteco. Podemos pensarlo en la misma lógica: si una familia cocina con estufas de gas 

usando una sartén ya está modernizada, porque que ya no practica tanto su tradición ni se 

ve como indígena, así que su autenticidad podría estar en cuestión. En estos discursos 

subyace una visión simplista sobre la tradición y la modernidad indígena, aquella que 

describe a las individuos como en permanente resistencia contra los cambios sociales, 

políticos y económicos más que en interacción con las transformaciones contemporáneas61 

(Neila, 2014). Aquí, el modernismo enfatizado por el guía, aparece como una maldad 

contagiosa que amenaza a los auténticos zinacantecos que viven en su tradición ancestral 

indígena. 

Tal vez una cosa que muestra bien la fachada de la Familia de Zinacantán es la foto 

más representativa del tour: una mujer zinacanteca vestida de traje tejiendo en el telar de 

cintura. Esta foto es la que generalmente utilizan las agencias de viajes en las oficinas y en 

																																																								
61 Esta visión del guía coincide suficientemente con la creencia occidental que se relaciona con la demanda 
del turismo indígena -mencionada en la introducción- que argumentó Pereiro (2015): la creencia “que los 
pueblos indígenas son los preservadores de los valores humanos más ‘auténticos’ y de que están más 
próximos a la naturaleza y a un medio ambiente considerado muy devastado en Occidente” (Pereiro, 2015: 
23). 
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sus páginas de Internet para promocionar el tour ‘Pueblos Indígenas’. De hecho en el tour 

la parte más fotografiada por los turistas es cuando la mujer muestra cómo elaborar los 

textiles en el telar de cintura, junto con la mujer haciendo tortillas a mano. Es así que en las 

páginas de viajeros también aparecen muchas fotos de mujeres tejiendo, y si buscamos 

‘turismo de Zinacantán’ en el buscador Google, también encontramos muchas fotos de 

mujeres tejiendo, entre otras imágenes de Zinacantán, como las de la fiesta y la cocina. Es 

decir que para muchos turistas, esta imagen es la primera que conocen de Zinacantán antes 

de trasladarse y es lo típico que uno capta con su cámara después del tour. Precisamente 

como esta foto que resume la fachada de la Familia de Zinacantán, tan indígena y tan 

tradicional que es la auténtica, puede que sea la impresión típica que se lleven muchos 

turistas.  

 

3) La idealización 

 

Además de la fachada, destacada por lo indígena y lo tradicional, cabe mencionar 

otros elementos idealizados en la puesta en escena de Zinacantán. Goffman (1959) ha 

mencionado que los actuantes tienden a ofrecer de diversas maneras una impresión 

idealizada ante los observadores. Para eso, algunos elementos del performance pueden ser 

enfatizados o pueden estar encubiertos. Los actuantes intencionalmente y estratégicamente 

esconden algunos hechos, palabras, declaraciones que son ambiguos o que pueden generar 

confusión a los observadores y previenen que no sean revelados por ellos (Goffman, 1959). 

Así es como los actuantes llegan a engañar a los observadores, para que no se destroce la 

impresión idealizada. 

 En la etnografía anteriormente descrita encontramos algunas partes más destacadas 

por los actuantes, que son idealizadas o son por lo menos sospechosas. Una de las cosas en 

las que se pone énfasis es en que la familia de Don Lorenzo ‘no es como los demás’. Aquí, 

‘los demás’ son no solo las otras familias zinacantecas ‘modernizadas’. Se refieren a 

algunos ‘otros’ más, pero que no están específicamente mencionados. Es decir, la familia es 

diferenciada de los demás ‘otros’ en la puesta en escena.  
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Los caracteres principalmente diferenciados son: la familia de Don Lorenzo es más 

‘generosa’ y más ‘abierta’ que ‘los demás’62. Lo es, según el guía Alejandro, porque 

permite entrar a su casa a los turistas; ofrece las tortillas y el posh entre otras cosas más; 

además los ofrece gratis y deja sacarles fotos. O sea que la familia es tan generosa que ‘les 

comparte a los turistas lo que es para la familia’ y al mismo tiempo es tan abierta que ‘les 

deja pasar a su espacio privado y personal’. Además, el guía impone la idea de que ofrecer 

toda esa generosidad no es algo que todo el mundo hace. Durante la convivencia con la 

familia que trabaja con las agencias tuve varias oportunidades de observar las visitas 

guiadas en la casa de la familia. En una de ellas, al dar explicaciones en la cocina, el guía 

enfatizaba la generosidad de la familia y dijo, “Aquí todavía se recibe a las visitas con café 

y con la comida, lo que ya hace tiempo que no hacemos”63. Luego las mujeres que aparecen 

en la escena turística como actrices, reciben a los turistas con una sonrisa ‘generosa’ y 

muestran toda la actividad sin exceder la exigencia de las compras y las propinas. Así, la 

idealización de la familia como ‘generosa’ y ‘abierta’ es realizada mediante la explicación 

del guía y por la actuación de las mujeres. Un buen ejemplo de la representación de la 

familia ‘generosa’ y ‘abierta’ es el siguiente comentario de una turista mexicana que visitó 

una casa de las familias que trabajan sin guías: 
Claro que vale la pena: es triste leer los malos comentarios sobre este pueblo. Chiapas es un estado 

sumamente pobre y si cobran $15 pesos o no, hay que pagarlos con gusto (a nosotros no nos 

cobraron). La gente es muy amable, literal te abren las puertas de su casa y te invitan de lo poco que 

tienen. […] Hay una cooperativa de mujeres, estando en el parque nos invitaron a ir y aunque no está 

a dos cuadras como te dicen, vale mucho la pena, encontramos cosas muy padres. De verdad la ropa 

y los bordados son un regalo. Nos trataron súper bien, nos dieron a probar pox [posh] de nance, nos 

hicieron tortillas a mano. Es importante conocer el trabajo de las mujeres, es importante ver cómo 

viven para valorar lo que tenemos. Ir a Chiapas es enriquecerse, es un viaje que cambia la 

perspectiva de vida. Vayan, conozcan, visiten, compren, y por favor NO regateen con los artesanos, 

demos valor a su trabajo. KOLABAL64 Chiapas (SibaritaWannabe, Ciudad de México, México, 1 de 

abril de 2018)65. 

																																																								
62 Como he mencionado en el apartado anterior, estos caracteres también constituyen una parte de los modales 
de la fachada.  
63 En este caso, el guía no pudo convencer a los turistas. Los turistas al escucharlo decían, “Pero en mi casa 
también recibimos las visitas con café y galletas”, “claro, a mí me enseñaron así desde niña y yo lo hago 
siempre”, etc. Así que él guía se quedó sin más palabras y cambió de tema.  
64 “Gracias” en tzotzil. 
65 TripAdvisor, consultado el 31 de mayo de 2018, disponible en 
<https://www.tripadvisor.com.mx/ShowUserReviews-g1026028-d7210959-r570284852-Zinacantan-
Zinacantan_Southern_Mexico.html> 
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Los dichos y la actuación de los actuantes ofrecen a los turistas la ocasión de 

sentirse afortunados por poder realizar la visita. En la puesta en escena, los turistas no 

alcanzan a observar a las mujeres contando las propinas, o con caras preocupadas por si 

nadie se anima a comprar, ni tampoco al guía pidiendo a la familia las comisiones por haber 

llevado a los turistas a su casa. Hacer la cuenta, mostrar preocupaciones y negociar con el 

guía suelen ser propios de la región posterior, cuando ya no están los turistas en casa. 

La segunda parte destacable de esta idealización se relaciona con la manera en que 

vive la familia. El guía enfatiza que vivir ‘tradicional’ de alguna manera es ‘mejor’ que 

vivir como ‘nosotros’, idealizando esa vida. En este caso, la distinción que hace el guía ya 

no diferencia una familia idealizada como generosa de otras familias zinacantecas sino que 

los ‘otros’ ahora son los foráneos de la visita, o los que no viven de la misma manera que la 

familia. Estos ‘otros’, muchas veces se refieren a ‘nosotros’ que estamos escuchando al 

guía, que somos los turistas, incluso el guía mismo.  

Vale la pena destacar la explicación del guía sobre la cocina de la familia. Aunque 

fue con pocas palabras, mencionó que la cocina ni se ha movido por el temblor debido a 

que “esta cocina es de puro adobe”66. La cocina fue la única que destacó el guía en la 

construcción de la casa, ya que el resto de la casa era de block. Luego explica que los 

zinacantecos tienen una expectativa de vida más larga porque “son vegetarianos” y “no 

comen carne por lo regular67”. Además destaca la sanidad de la comida, agregando que los 

frijoles son de la propia cosecha de la familia. Aquí, el menú que nos ofrece la familia y 

‘parece bien sencillo’, se convierte en el menú ‘sano’ que ‘consume diario la familia’.  

La última impresión idealizada en la puesta en escena es aquella producida 

diferenciando a Zinacantán de Chamula. Las características de Chamula más destacadas por 

el guía es que son ‘cerrados’, ‘machistas’ y ‘radicales’, que son adjetivos que no se 

																																																								
66 En este apartado no se tomará como un asunto importante si es verdadero o no lo que dice el guía. Lo que sí 
es importante mostrar es cómo está idealizada la impresión mostrada a los turistas. Sin embargo, cabe 
mencionar que en una conversación informal con una de las dialogantes principales de las familias 
zinacantecas, ella me comentó sobre el terremoto que pasó en Chiapas, -una semana antes de iniciar el trabajo 
de campo en Zinacantán- el 7 de septiembre de 2017, con una magnitud de 8,2Mw: “Gracias a Dios, en mi 
casa no pasó nada. Es que es de block. Muchas casas de adobe se derrumbaron. Quién sabe qué me habría 
pasado si no hubiéramos cambiado al block”.  
67 Zinacantán tiene varios platos típicos de carne. Hacen caldos de pollo, de res y de cerdo; también se suele 
comer asados en el comal y ahumados con humo de leña. En la cabecera hay varias carnicerías de todo tipo de 
carnes, venden pollos a la leña y hasta existe la famosa cadena mexicana de pollo asado, el Pollo Feliz. 
Dependiendo del nivel económico de la familia, el consumo de carne variaría, y es cierto que algunos platos 
de carne siguen siendo platos especiales para las fiestas. Sin embargo, la explicación del guía es muy 
exagerada. Además, si una familia no consume tanta carne no es por su estilo de vida sino más bien por una 
cuestión económica. 
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encuentran en la explicación sobre la gente de Zinacantán. Algunas descripciones del guía 

ya están mencionadas en la etnografía. Por ejemplo, aparecen cuando el guía explicando la 

actividad económica de Chamula menciona: “Pero ojo, trabajan únicamente las mujeres. 

[…] el dinero se le entrega al hombre porque el hombre es el que administra. Así se rige en 

Chamula”. Esto los diferencia de los hombres zinacantecos cuando el guía dice “los 

caballeros [zinacantecos] llegan a los invernaderos. No es como Chamula. Aquí los 

hombres trabajan también y las damas trabajan de las artesanías”. Para comprender mejor la 

comparación, aquí señalo unas partes de las explicaciones del guía en Chamula: 
El guía empezó a hablar de los chamulas expulsados por la conversión religiosa. Y nos dijo: “En 

Chamula nada más se maneja el catolicismo tradicionalista. No se permite que haya evangélicos. No 

hay mormones, no hay testigojeovanos. […] Las personas que comienzan a cambiar la religión, ya 

no acuden al templo [la iglesia de San Juan Chamula], y se dan cuenta los vecinos. Así empiezan a 

expulsar hasta que se salen de Chamula. Ya no pueden volver al pueblo. Entonces, los [chamulas] 

que ven en San Cristóbal son expulsados”. Al escucharlo un turista mencionó, “son súper 

radicales…”, y el guía siguió: “Al final todo es conveniencia, porque los que mandan, tienen poder. 

El hombre dice, ‘se hace esto, y esto’ y la mujer lo hace. Entonces el hombre no trabaja, sino manda. 

Chamula es muy machista. […] cuando hay conflictos y si no hay resolución, prefieren morir. Ahí se 

termina todo. Hace como cuatro, cinco meses, el presidente municipal de Chamula lo mataron, 

porque no quiso hacer lo que se había acordado. Entonces, alrededor de 22 personas, lo mataron. 

Pero no hicieron nada con ellos. Meterlos en la cárcel, tampoco. No hay nada que hacer, es que así 

son sus costumbres”. Otra turista le preguntó, “es que dicen que son autónomos, ¿verdad?” y el guía 

le respondió, “sí. Son autónomos. Así son las costumbres, y no se puede meter el gobierno. Pero 

Zinacantán es un poco más abierto, más social. Las mujeres tienen derechos, los hombres también 

trabajan. Chamula es muy muy diferente”. 

 También el guía explicó la poligamia en Chamula: 
El guía empezó: “Bueno, me caso. Si el primer hijo es una niña, no pasa nada. Viene el segundo hijo, 

si es niña, ahí se va preocupando la mujer. El tercer hijo, si es niña, ¿otra vez? Entonces, el hombre 

ya se enamora de otra mujer. El hombre tiene derecho a tener a otra mujer, y tiene derecho a buscar a 

otra mujer”. Ahí una turista dijo interrumpiendo al guía, “O sea, derecho a buscar a un niño”. El guía 

retomó la palabra: “Exactamente. Y así vuelve a repetir la misma historia”. La turista le preguntó, 

“¿Pero si no tiene capacidad para mantenerlas?”, y el guía respondió, “Por eso vemos aquí varios 

niños pidiendo dinero”. La respuesta fue muy sospechosa para mí. ¿Será? Pero parecía que los 

turistas tenían cara de entendidos. Luego el guía siguió, “Pues, de hecho hay un hombre que tiene 

siete mujeres”. Ahí la turista dijo con seguridad, “Porque no conseguía al niño”, y el guía le corrigió, 

“No. Lo consiguió de la cuarta mujer. Pero dicen, pues, los hombres tienen derecho a buscar a otra 

mujer”. Y mirando al novio de la turista, preguntó, “¿Ya quieres venir a vivir aquí?”. La pareja se rió, 

y luego la novia le dijo de broma, a su novio, “Tú tienes prohibido venir aquí”. 
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En comparación con Chamula, la impresión de Zinacantán es contraria a lo que son 

los chamulas. Esta imagen de que ‘no son tan cerrados’, ‘ni machistas’ no solo se afirma 

cuando el guía hace una comparación directa entre los dos pueblos, sino también se admite 

cuando el guía impone la impresión ‘generosa’ de la familia o cuando pone énfasis en que 

las mujeres zinacantecas son autónomas porque manejan el negocio turístico y son “las que 

mandan” en casa. También se les hará razonable a los turistas toda esta comparación al 

visitar a Chamula, donde no se les permite tomar fotos y donde el guía explica más cosas de 

Chamula como el alcoholismo, la poligamia y las anécdotas de los chamulas ‘radicales’. 

Sobre todo, como podemos ver en las explicaciones del guía en Chamula, los guías suelen 

contar unas anécdotas de Chamula para describirlo como el pueblo indígena más 

conservador68.  

La idealización de los actuantes en la puesta en escena, como revisamos, es 

realizada durante todo el proceso de actuación. El guía no para de intentar ofrecer la mejor 

impresión en cuanto a la familia, lo que vive la familia y de Zinacantán en general, 

diferenciándolos de ‘los demás’. Explica, además, dando énfasis a las partes destacables 

para la idealización y tratando de no mencionar cosas discrepantes. Las mujeres aparecen 

en la puesta en escena como si demostraran que la impresión idealizada fuera la verdadera. 

Si la actuación termina exitosamente, bajo el guion armado por los actuantes, los turistas 

regresarían con esas impresiones idealizadas de la familia, tan ‘generosa’ y ‘abierta’ que 

‘vive en lo bueno’.  

 

4) El colapso de los turistas 

 

No obstante, no todas las actuaciones llegan a tener éxito. La impresión construida 

de una actuación puede ser destrozada en cualquier momento de la actuación. Aunque los 

actores intentan mantener la impresión compatible y consistente de la actuación, siempre es 

posible que los observadores malentiendan el significado que intenta trasmitir el actuante. 

Sin bien la coherencia expresiva es requerida para toda la actuación, “la impresión de 

																																																								
68 Algunas de las anécdotas más presentes en los escenarios turísticos de Chamula son: a) Chamula es el único 
pueblo autónomo en Chiapas que resistió la conquista española y al que ni pueden entrar el gobierno estatal ni 
la policía; b) los chamulas son católicos tradicionales que no han permitido a los conversos evangélicos y que 
los han expulsado del pueblo, de manera sumamente violenta; c) los chamulas mataron al presidente 
municipal que era del Partido Verde por no haber cumplido sus promesas políticas. 



 

	 65	

realidad fomentada por una actuación es algo delicado, frágil, que puede ser destruido por 

accidentes muy pequeños” (Goffman, 1959: 67).  

 Sucede lo mismo en los escenarios turísticos. Cuando los turistas encuentran algún 

detalle discrepante a la impresión general del performance, se sienten confundidos, 

decepcionados y hasta engañados. Por un detalle muy pequeño, la impresión que se les va 

acumulando durante el tour se puede derrumbar. Y para analizar este momento confuso de 

los turistas, aquí propongo el término ‘colapso (collapse)’ de Little (2004). 

Según Little (2004) los turistas llegan al destino turístico con su imagen 

preconcebida sobre los locales. En su ejemplo, los turistas tendían a llegar al mercado de 

artesanías en Antigua, Guatemala a buscar a los indígenas ‘auténticos’69 que para ellos 

muchas veces eran las mujeres que llevaban el traje típico y que hablaban en un idioma 

maya (Little, 2004). Como muchos turistas tenían dificultades para clasificar a los demás 

mayas no descritos en los discursos del turismo, entonces estos ‘otros’, que no tenían 

imagen típica como sus estereotipos, se volvían innombrables e incontrolables (Little, 

2004); y muchas veces estos mayas se convertían para los turistas en los que ni son mayas 

ni son no-mayas. 

En el caso de Zinacantán, también algunos turistas tienen cierta imagen de los 

zinacantecos en cuanto al traje. Igual que los turistas de Little (2004) que acabo de 

mencionar, algunos clasifican a los zinacantecos por el traje típico, y si uno lleva el traje 

para ellos muchas veces significa que es zinacanteco. Un ejemplo que puede servir como 

aproximación, es que durante el trabajo de campo las familias que participaron en esta 

investigación me ponían a veces el traje completo. Cuando estaba yo vestida de traje de 

Zinacantán, sentada entre las familias, muchos turistas no me reconocían como extranjera 

ni foránea. Algunos turistas que llegaban a las casas por visitas turísticas me preguntaban el 

precio de las artesanías pensando que era una mujer de la casa70. En cambio, cuando yo no 

me ponía del traje, los turistas fácilmente me clasificaban como extranjera aunque estuviera 

																																																								
69 Además de esa imagen preconcebida en cuanto a los indígenas ‘auténticos’, Little (2004) agrega que los 
turistas tienen nociones preconcebidas sobre la profesión, los papeles de género y étnicos de los locales mayas 
y no mayas, y también de los turistas. Las literaturas turísticas describen a los mayas como especialistas de 
rituales, agricultores, tejedores y vendedores, pero no como profesores de la universidad, médicos, cajeros del 
banco, abogados, etc. Estos mayas de ocupación generalmente eliminada en las literaturas suelen estar 
inadvertidos por los turistas (Little, 2004). 
70 Para los zinacantecos, me veía siempre extranjera, aunque estuviera vestida como ellos. Una vez les 
pregunté cómo me distinguían si tenía puesto el traje completo, y unos me dijeron, “porque tú usas lentes, y 
aquí las mujeres casi no los utilizan”. Y sí, es verdad que en Zinacantán nunca había visto a una mujer con 
lentes. Pero volví a hacer otra pregunta, “¿Si me los quito?, ¿Me verían de aquí?”, entonces me dijeron, 
“tampoco. Es que tú tienes ojos diferentes (alagados)”.  
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tejiendo en el telar de cintura o bordando unas flores, y me preguntaban cosas como, por 

ejemplo, de dónde venía, qué estaba haciendo en Zinacantán, cuánto tiempo llevaba en 

México, etc.  

Las nociones preconcebidas pueden ser trastornadas cuando los turistas encuentran 

lo contrario, aquello que no cabe en los estereotipos71, o cuando los turistas y los locales 

actúan fuera del papel prescrito (Little, 2004). Cuando los turistas miran lo que no han 

pensado que harían los locales, su noción preconcebida se colapsa.  

 Si consideramos que los caracteres destacados de la Familia de Zinacantán en la 

puesta escena están seleccionados pensando en las demandas de los turistas, las nociones 

preconcebidas de los turistas hacia Zinacantán muchas veces coincidirían con las 

impresiones del escenario turístico de Zinacantán creadas por los actuantes. Estas se 

relacionan con los caracteres de lo ‘indígena’ y lo ‘tradicional’ de Zinacantán, que ya vimos 

que generalmente son los términos utilizados como oposición a ‘lo moderno’, y que 

terminan dando evidencias de ‘lo auténtico’.  

Aquí muestro un ejemplo de otro tour, cuando fui con una amiga coreana que me 

visitaba con un plan de viaje. En este caso, mi amiga tenía una cierta noción preconcebida 

sobre ‘lo indígena’, como de alguien pobre y lejano de la modernidad72: 
Estábamos pasando por la carretera para los pueblos [Chamula y Zinacantán]. En el medio del 

camino el guía mencionó una casa gigante que aún estaba en la obra, indicándola: “Miren, va a ser 

una casa muy bonita. Estos indígenas73 son bastante indiscretos de la economía. Así vamos a 

encontrar los carros de BMW, puros de ellos74”. La casa era de dos pisos, era de blocks, y todavía 

estaba totalmente despintada. Yo no reconocía de qué tipo de construcción era la casa pero era 

distinta a la mayoría de las casas de Zinacantán. Esta casa tenía decoraciones de unas flores y 

venados en su fachada. Algunos turistas sorprendidos comentaron que la casa parecía como un 

castillo. Mi amiga también pareció bastante sorprendida. Ahí, me preguntó, “Oye, pero, ¿no es 

																																																								
71 Por ejemplo, en el mismo trabajo, Little (2004) argumenta que los turistas pueden llegar a confundirse por 
aquellos mayas que son sus contemporáneos, cuando muestran los intereses comunes por los programas de la 
televisión, por los equipos deportivos de los Estados Unidos, por las políticas mundiales, etc. 
72 Little (2004) parafraseando a MacCannell, mencionó que estas nociones preconcebidas de los turistas 
constituyen una serie de dicotomías de turistas/locales como modernos/primitivos, civilizados/incivilizados, y 
urbanos/rurales (MacCannell en Litlle, 2004: 42). En el caso de mi amiga la dicotomía sería rico/pobre y 
moderno/tradicional. 
73 Se refería probablemente a los chamulas, porque algunos guías hablan de la economía de Chamula, y se 
refieren a algunos como ‘indígenas ricos’. Pero en esa ocasión el guía no indicó que eran chamulas o 
zinacantecos así que los turistas entendieron sólo que eran indígenas. 
74 En este caso, los guías lo mencionan para generar a los turistas el colapso con cierta intención, porque este 
colapso surgido de la idea de ‘indígenas ricos’, de alguna manera funciona para que la familia zinacanteca a la 
que visitan, sea aún más ‘tradicional’ y ‘auténtica’. 
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amenazante para los demás indígenas? Deberían no ostentar tanto sus riquezas, ¿no?” (Parte de 

diario de campo, 30 de octubre, 2016) 

  Primero a ella le sorprendió la casa moderna de los indígenas. Luego, el comentario 

de mi amiga aludió a que esa casa gigante que mostraba un alto nivel de  riqueza no era 

algo que ella pensaba mirar en los pueblos indígenas. En su noción preconcebida no 

existían los indígenas ricos o modernos, ni chamulas ni zinacantecos. Al mirar esa casa se 

colapsó su estereotipo del indígena y también colapsó la dicotomía moderno/tradicional y 

rico/pobre.  

Sin embargo, en Zinacantán, el performance turístico que se realiza en el tour de 

agencias de viaje corre relativamente menos riesgo de generar el colapso, debido a que la 

dinámica del tour es medio cerrada y bien armada. Es decir, se visita no más a una familia 

que ya está esperando a los turistas y la dinámica no llega generalmente hasta fuera de la 

casa de la familia. Durante el tour los turistas no tienen oportunidad de conocer a más 

zinacantecos que la familia a la que visitan y tampoco llegan a conocer otros lugares del 

pueblo75. O sea, es distinto a andar por el centro de San Cristóbal, por ejemplo, donde pasan 

muchos actores sin un guion armado. Ahí los turistas suelen encontrar a los chamulas o los 

zinacantecos haciendo compras en el supermercado o tomando un café en una cafetería. 

Esto no pasa en el escenario turístico de Zinacantán, excepto en muy pocas ocasiones, si 

uno anda con el guía. El tour les permite a los turistas observar los espacios y a los 

actuantes ya preparados para el recorrido y el guía controla la dinámica para que no 

sucedan cosas que no conviene mostrar a los turistas. Sin embargo tampoco se puede obviar 

nada, ya que como menciona Goffman, la impresión construida es tan frágil que puede ser 

destruida por un detalle pequeño.  

 El colapso que suele ocurrir en el escenario turístico de Zinacantán se relaciona con 

el motivo por el que los turistas realizan los recorridos: la búsqueda de la autenticidad. Pero, 

cada turista, obviamente, llega a Zinacantán con su propia definición de la autenticidad. 

Para algunos la experiencia auténtica puede ser ‘experimentar aspectos culturales y 

tradicionales’. En una ocasión, visité Zinacantán con un amigo argentino que también 

																																																								
75 Como he mencionado en el capítulo anterior, solamente pocos guías llevan a los turistas a la iglesia de San 
Lorenzo. 
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andaba de viaje76. Esa vez fuimos sin contratar un tour y visitamos a una familia 

zinacanteca que no trabaja con las agencias de viaje77: 
En el salón había una señora de 40-50 años. Al vernos nos preguntó: “¿Quieren ver el telar de 

cintura?” y se sentó en el telar. La chica que nos trajo a la casa ya había salido de la casa [o sea, nos 

entregó a la señora y se fue]. La señora ya sentada en el telar empezó a mostrarnos cómo elaborar el 

textil, pero en 5 minutos se levantó del telar diciendo, “Ya, ¿no?”. […] como había muchísimas 

artesanías exhibidas en el cuarto, empezamos a mirarlas. La señora nos acompañaba y nos mostraba 

más productos. Decía el precio de los textiles y otros detalles. Mi amigo se animó a comprar un 

corazoncito [una decoración que se puede colgar en las paredes] de 50 pesos. Así pasamos como 10 

minutos mirando las artesanías. La señora nos acompañaba solamente. Mi amigo me dijo que ya 

saliéramos de la casa. […] O sea, la señora no se animó a mostrar más actividades. No nos invitó a 

entrar a la cocina, ni a probar el posh, nada. Caminamos hacia la plaza, y mi amigo me dijo, “Así, no 

es lo que quiero ver yo. Yo cuando vengo a los pueblos, quiero ver algo de aquí. Eso no es visitar 

una casa. Ese lugar fue una tienda, no más”. 

Antes de visitar Zinacantán mi amigo mencionó que había decidido visitar San 

Cristóbal por varias razones: para conocer los factores culturales y tradicionales de la 

región78; porque había escuchado que San Cristóbal tenía un clima agradable para viajar; 

también porque era una ciudad de paso entre Cancún y Ciudad de México los cuales eran 

sus destinos principales de viaje. Después de la visita a la casa de familia zinacanteca mi 

amigo se quedó muy decepcionado. Resultó que él había comprado el corazoncito porque le 

daba pena solamente estar mirando las cosas y lo compró para ya salir de la casa. Luego 

hicimos una entrevista corta sobre la visita y ahí me especificó más de la razón por la cual 

se había decepcionado: 
Tenía más expectativas, pero fue un poco simple… No pienso que me aportaron nada cultural. Me 

imaginaba que era un poco más participativo. Es decir, con un poco más de explicación, algo que no 

se dio. Estaba mostrando el telar, pero [de parte de la señora] no hubo mucho interés en mostrar 

algo… como la forma, la tradición y la historia, no. […] Pasa que la experiencia [la visita a la casa] 

que he vivido no me parece tan auténtica. Qué sé yo, por lo menos, no ha sido enriquecedor. No 

considero que hoy fue sumamente enriquecedor culturalmente. 

																																																								
76 Él se quedó en México por 30 días y visitó Cancún, Palenque, San Cristóbal de Las Casas y Ciudad de 
México a grandes rasgos. Realicé dos entrevistas semiestructuradas con él en cuanto al motivo del viaje, las 
expectativas en ciertos destinos y la impresión después de visitarlos, etc. 
77 Llegamos a la plaza principal de Zinacantán y una chica vestida de zinacanteca se acercó a nosotros 
diciendo, “¿Quieren ver artesanías? Los invito a mi casa y les muestro cómo hacer el telar y les invito las 
tortillas y el posh también”. Y nos llevó a su casa. 
78 En cuanto al motivo de visitar México, en general mencionó también los factores culturales, tanto las 
culturas maya y azteca como la gastronomía mexicana, las playas caribeñas y los sitios arqueológicos. 
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En este caso la visita no le convenció porque no se dio ninguna aportación cultural 

para él. La chica nos invitó a ‘su casa’ diciendo que nos ofrecería probar el posh y las 

tortillas hechas a mano, entre otras cosas más, pero el espacio al que llegamos, para él, fue 

más bien ‘una tienda’ de artesanías. Además, la señora nos mostró el telar de cintura no 

más para cumplir lo que nos había prometido mostrar. Mi amigo se sentía engañado y la 

autenticidad de la visita fue cuestionada por él. 

Además, este deseo de experimentar lo auténtico de Zinacantán que muchos turistas 

llevan después de escuchar la oferta de ‘la visita a la casa’, puede colapsar cuando uno 

siente que el recorrido es demasiado artificial o comercial. En la página web del 

TripAdvisor, he encontrado varios comentarios de los turistas que expresaban sus 

decepciones o molestias por la artificialidad y la comercialidad que se habían sentido en los 

escenarios turísticos de Zinacantán. Por ejemplo, varios turistas expresaron su incomodidad 

por haber pagado 15 pesos mexicanos por la entrada al pueblo en la caseta de turismo, y 

algunos se quejaron de que el precio de los textiles era mucho más caro que en el centro de 

San Cristóbal y que en Chamula79. Aquí presento dos comentarios de turistas mexicanos 

que reflejan estas molestias:  
Un poco decepcionante, pero hay que visitar: un poco de mi decepción es que realmente te llevan 

a un lugar donde como mexicano ves que es algo montado para los turistas. Es verdad que ves mucha 

gente vestida tradicional, sin embargo, al contratar el tour, te llevan a una casa donde de inicio se ve 

que está hecha para aparentar que ahí hacen la ropa y textiles, sin embargo solo hay dos personas 

tejiendo y te das cuenta de que gran parte de lo que venden no es hecho por ellos y lo encuentras más 

barato en los mercados de San Cristóbal o de San Juan Chamula. En la casa textil te ofrecen vestirte 

de indígena y te dan a probar tortillas con queso y frijoles y la bebida Pox. Con una hora es suficiente. 

Pienso que por fuera de un tour puedes conocer más. (Daniel Q, sin datos personales, 21 de mayo de 

2017)80 

Sin encanto: definitivamente un lugar que sus costumbres ancestrales han hecho un negocio muy 

rentable. No estoy en contra de que vivan del turismo, pero a diferencia de San Juan Chamula aquí es 

un abuso. No puedes tomar fotografías de ningún lado y uno puede pensar que es por respeto a las 

																																																								
79  Veanse, por ejemplo: TripAdvisor, consultado el 29 de mayo de 2018, disponible en < 
https://www.tripadvisor.com.mx/ShowUserReviews-g1026028-d7210959-r559685986-Zinacantan-
Zinacantan_Southern_Mexico.html> y < https://www.tripadvisor.com.mx/ShowUserReviews-g1026028-
d7210959-r574541812-Zinacantan-Zinacantan_Southern_Mexico.html>  
80  TripAdvisor, consultado el 29 de mayo de 2018, disponible en 
<https://www.tripadvisor.com.mx/ShowUserReviews-g1026028-d7210959-r486205319-Zinacantan-
Zinacantan_Southern_Mexico.html> 
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tradiciones pero no es así. No te lo permiten porque es el negocio, si quiere fotos debes de pagar81. 

Me enoja que vistan a los niños con trajes típicos y los manden a corretear turistas para ganarse unos 

pesos a cambio de una foto. Todos los tours y taxistas te llevan a la misma casa a que conozcas el 

telar de cintura, lo cual también es un fiasco ya que cuando llegas sale corriendo una señora y se 

pone a tejer para que le tomes fotos, terminada la sesión de fotos se levanta, jajaja. Pero bueno a 

pesar de la actuación es una belleza todos los tejidos muy muy coloridos y eso es lo que hace que 

valga la pena la visita. Estas prendas son caras pero si analizas el trabajo que implica realizar una 

sola te darás cuenta que bien vale pagar el costo. (Serene RVV, Ciudad de México, México, 30 de 

marzo de 2017)82 

En estos casos, los turistas sintieron una artificialidad en la visita a la casa que era 

realmente un montaje turístico para vender cosas. La intención de crear una impresión de 

autenticidad a través de la promoción de ‘la visita a la casa de una familia zinacanteca’  

fracasó y resulta que el deseo de la experiencia auténtica de los turistas colapsó83. Aunque 

no he alcanzado a saber detalladamente cómo conciben una experiencia auténtica, podemos 

asumir que la comercialidad exagerada no está incluida en ella, o al menos en estos casos la 

autenticidad del recorrido está cuestionada por los turistas. 

Así, los turistas se decepcionan y se sienten confundidos cuando encuentran algo 

que no han esperado en los destinos turísticos. Esto no es agradable no solo para los turistas 

sino también para los locales. Según, Little (2004), el colapso de la noción preconcebida de 

los turistas puede llegar a dificultar el consumo debido a que el destino turístico no lograría 

ser reconstruido de una manera benigna por ellos. También, como revisamos, el colapso 

hace dudar de la autenticad de la visita turística, de los locales y del lugar de destino. En 

resumen, los actuantes intentan mostrar los estereotipos de los turistas en contextos 

coherentes y mantenerlos durante la actuación. Sin embargo, aun así, el colapso puede 

ocurrir en cualquier momento durante la actuación, debido a que puede ocurrir no solo por 
																																																								
81 En el centro de la cabecera de Zinacantán hay algunos niños y mujeres que cobran por ser fotografiados. 
Muy probablemente se refiere a ellos, ya que en las casas que reciben a los turistas permiten sacar fotos sin 
problema. 
82  TripAdvisor, consultado el 29 de mayo de 2018, disponible en 
<https://www.tripadvisor.com.mx/ShowUserReviews-g1026028-d7210959-r471438371-Zinacantan-
Zinacantan_Southern_Mexico.html> 
83 En cuanto al colapso por la visita ‘artificial’ y ‘comercial’ tengo un ejemplo personal. En el segundo tour 
por Zinacantán, visité a una familia que era una de las familia de Zinacantán más visitada por los guías. En 
esa ocasión, los turistas éramos un grupo de 5-6 personas y estábamos escuchando la explicación del guía en 
el salón de la familia. En ese momento, en el cual llevábamos como 10 minutos en la casa, llegó otro grupo de  
turistas junto con otro guía. De hecho más adentro de la casa había un grupo más, que había llegado antes que 
nosotros. O sea, en un momento éramos al menos tres grupos diferentes en la misma casa. Se escuchaban las 
voces de los otros guías y pasamos a otros espacios de la casa turnándonos entre los grupos. Sentí  como si 
estuviera en un museo lleno de distintos grupos escuchando o en un parque de atracciones haciendo filas para 
los juegos. Eso me causó  incomodidad porque sentía que la experiencia que se daba era demasiado artificial o 
comercial.  
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cuestión de que el escenario está menos preparado, sino también por la noción 

preconcebida o los estereotipos sobre los zinacantecos que traen los turistas.  

 

Conclusión 

 

El escenario turístico de Zinacantán intenta mostrar ciertas impresiones ante los 

turistas para que el destino se vuelva y se mantenga atractivo: la promoción de ‘la visita a la 

casa de una familia zinacanteca’ ofrece una impresión de que la visita trata de una 

experiencia auténtica, por la cual los turistas tienen acceso a los espacios privados del 

pueblo; los actuantes en la puesta en escena muestran la fachada de la Familia de 

Zinacantán, destacada por el carácter de lo indígena y lo tradicional, para que se vea 

auténtica; y a la vez tratan de crear impresiones idealizadas de la familia diferenciándola de 

los otros ‘modernos’, de los chamulas ‘radicales’ y de nosotros, los turistas. Estas 

impresiones son las que finalmente representan el valor auténtico -constituido por lo 

indígena y lo tradicional- que se intenta vender en el ámbito turístico de Zinacantán a los 

turistas que buscan su experiencia auténtica.   

El guía y la familia zinacanteca aparecen en la escena como un equipo de actuantes 

y ellos comparten el mismo objetivo de la actuación, que es generar mejores ganancias. 

Para eso, durante la actuación los dos tratan de crear y mantener las impresiones 

mencionadas, pero jugando un papel muy distinto. El guía es el que las produce a través de 

las explicaciones y de sus discursos sobre las costumbres y las tradiciones zinacantecas. 

También trata de mantener las impresiones controlando la dinámica del recorrido. En 

cambio la familia es la que las crea a través de la actuación visual. Su presencia en la 

escena turística en sí toma un gran papel de producción de las impresiones y las mujeres 

son las que producen gran parte de la fachada mostrando sus costumbres y tradiciones.  

Los turistas son los que consumen este destino, observando el lugar, viviendo la 

experiencia y consumiendo los objetos materiales y simbólicos. Lo hacen cada quien de 

diversas y propias maneras, y cada quien llevará distintas imágenes de Zinacantán. Aunque 

el ámbito turístico de Zinacantán intenta mostrar ciertas impresiones analizadas en el 

capítulo, ellas pueden derrumbarse en cualquier momento de la actuación, así como el 

performance no siempre termina con el éxito. Los turistas pueden tener dudas y confusiones 

respecto a la actuación y al encontrar algún detalle que no se corresponde a las impresiones 

creadas o a sus nociones preconcebidas, puede que estas colapsen con facilidad.  
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 Vale destacar que esta producción de impresiones generalmente se comparte en el 

ámbito turístico de Zinacantán. El tour ‘Pueblos Indígenas’ es el único recorrido de las 

agencias que transportan a los turistas a Zinacantán y todas las agencias ofertan la misma 

dinámica del recorrido por el municipio. Además, los turistas que llegan al pueblo por su 

propia cuenta, muchas veces terminan con la misma dinámica del tour, pero en las casas de 

familias que no trabajan con las agencias84. Las chicas de estas familias esperan a los 

turistas en el centro de Zinacantán, los invitan a sus casas, y en las casas muestran el mismo 

performance que se da en un tour85.  

 Es decir, la mayoría de los involucrados en el turismo de Zinacantán muestra el 

mismo performance a los turistas y ofrece explicaciones semejantes sobre los mismos 

elementos; aunque las explicaciones variarán, muchas veces se centran en los mismos 

aspectos: lo indígena y lo tradicional de la familia. 

 Así es como en el ámbito turístico la mayoría de las familias zinacantecas se 

convierte en la Familia de Zinacantán. Los turistas de diversas nacionalidades visitarán las 

casas de distintas familias; sin embargo, terminan conociendo a la misma Familia de 

Zinacantán. Aquí, para convertir a las diversas familias en la Familia de Zinacantán los 

guías las homogeneizan destacando elementos esencializados y romantizados a través de 

las explicaciones y sus discursos sobre modernidad/tradición. También, las diversas 

familias zinacantecas, para convertirse en la Familia de Zinacantán se homogeneizan a sí 

mismas preparando y mostrando los elementos esencializados y romantizados a través de su 

actuación visual.  

 Quisiera poner un énfasis en esta última parte. Las familias participan en toda esta 

producción de las impresiones y actúan el papel de la Familia de Zinacantán. Tienen una 

alta participación en ella y lo hacen con sus propias estrategias y con toda la creatividad que 

pueden explorar las mujeres. El turismo ha sido una gran actividad económica para muchas 

familias de Zinacantán y por ello muchas otras familias intentan involucrarse en el turismo. 

En las escenas actúan y ganan sus propios ingresos, y fuera de ellas viven su vida no 

																																																								
84 La visita a la casa de familias es la actividad turística más representativa de Zinacantán entre las pocas 
actividades que pueden realizar los turistas, como visitar las iglesias, pasear por el pueblo, hacer compras en 
algunas tiendas de artesanías, comer en unos pocos restaurantes y en el caso de que sean días festivos, 
observar las fiestas y los rituales. Así como las mujeres zinacantecas que promocionan visitas a sus casas en el 
centro de la cabecera, al invitar a los turistas que andan sin guías suelen decirles que “es lo que hacen aquí, en 
Zinacantán”.  
85 Aunque, como revisamos la anécdota con mi amigo argentino, hay veces que la visita se limita solo a la 
venta de artesanías y no se muestran todas las actividades mencionadas, al promocionar a los turistas las 
mujeres zinacantecas suelen prometer la misma dinámica del tour.  
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necesariamente tan ‘tradicional’ ni ‘indígena’, sin la máscara de la Familia de Zinacantán86. 

Las mujeres saben que “los guías inventan cosas” pero para ellas, es lo que hacen los guías 

como parte del equipo de la actuación. Tal vez les moleste que los guías exageren cosas que 

realmente no son así para ellas, pero están conscientes de que el turismo funciona de esa 

manera, y ellas siguen produciendo los textiles cuyos significados se convierten en los 

inventos de los guías. Así es también como prefieren que los guías les traigan más gente, ya 

que trabajar con el guía es también un negocio estratégico de las familias y es una de las 

maneras –muchas veces ha sido considerada como la mejor manera− de involucrarse en el 

mercado global.  

 Quizás algún lector se quedará con dudas sobre una participación de las familias 

zinacantecas que no ha sido tan visible en estos primeros dos capítulos. Tal vez para un 

turista la duda sería menor si estuvo presente en el escenario turístico de Zinacantán y si 

experimentó visualmente la actuación de las mujeres. Si es así, seguramente me faltaron 

más descripciones sobre la actuación de las mujeres. Pero por otro lado, creo que es 

exactamente la sensación que se da o uno puede sentir en una escena turística como la de la 

etnografía inicial de este texto. La participación de las mujeres en la puesta en escena, cuya 

forma es primeramente visual, es la que muchas veces nos hace sentir lo exótico y lo 

auténtico de la visita. Sin embargo, en el escenario turístico donde es marcadamente 

destacado el papel del guía, quien es el que hace sentidos de lo que observamos y quien 

‘guía’ el performance, la participación de las mujeres se ve relativamente limitada y pasiva.  

 Sin embargo, es importante mencionar que la participación de las zinacantecas en la 

escena turística no siempre llega a ser pasiva87. Debo reconocer que existen ocasiones en 

las que se ve una mayor interacción entre los turistas y la familia. Durante el trabajo de 

campo observé varias visitas guiadas. Ahí, algunos guías invitaban a los turistas a una 

conversación más informal con la familia. En una ocasión, después de la pequeña 

introducción de la cocina, el guía dejó a los turistas junto con la señora que hacía tortillas 

hechas a mano. Los turistas se quedaron unos veinte minutos conversando y sacándose 

libremente unas fotos con la señora. Le preguntaron unas cosas como, por ejemplo, cuántas 

personas vivían en la casa, cuántos años tenían los hijos de la señora, y en qué trabajaban 

																																																								
86 Este tema lo veremos en el último capítulo de la tesis. 
87 Además la participación de las familias, sobre todo de las mujeres, no se limita a la escena, sino que gran 
parte aparece en la tras-escena en la que preparan y producen los elementos estáticos. Este tema lo 
revisaremos en el siguiente capítulo en el que hablo de la producción de las mercancías y de los negocios y 
estrategias de las mujeres tejedoras. 



 

	 74	

los chicos de la familia. Además, los turistas no solo le hacían preguntas a la señora sino 

que también ellos le contaban de sus familias, de la profesión de sus hijos. En otra ocasión, 

mientras los turistas miraban los textiles de la casa, una señora de la familia les invitó unos 

cafecitos y trajo unas sillas al patio para que se sentaran. Los turistas sentados en el patio de 

la casa junto con unas tres mujeres de la familia conversaron un buen rato. Las mujeres de 

la casa les preguntaron sobre sus viajes y los turistas les contaron sus itinerarios. La 

conversación siguió con una variedad de temas – de matrimonio, de trabajos y de vida en la 

ciudad, etc.−.  

 Así como la interacción entre los turistas y la familia zinacanteca a veces no aparece 

en la escena turística, como se ha mostrado en la etnografía, hay ocasiones en  que toma un 

mayor protagonismo. Esto depende no solo del estilo del guía sino también de la actitud de 

la familia y de los turistas. Por ejemplo, Xun’ka, la dialogante principal de la primera 

familia de esta investigación, solía decirme, “Ayer llegaron unos turistas e hicimos amigos, 

porque me cayeron bien” 88 . Además, en el caso de las familias que trabajan 

independientemente de las agencias, la participación de las mujeres se ve de manera más 

notable. En este caso, las mujeres de la familias suelen tomar el papel del guía –dan las 

explicaciones en la visita–, y de las agencias -promocionan el recorrido a los turistas−. 

 Por último, a lo largo del capítulo no he buscado analizar o profundizar la 

autenticidad que buscan los turistas, más bien lo que he intentado hacer es analizar la 

producción de este término abstracto que muchos turistas desean, pero que todo el mundo 

interpreta a su manera. El término ha sido una palabra misteriosa, que de repente tiene todo 

el sentido y de pronto no dice nada, no solo como investigadora, sino también como turista. 

Si en el tour solemos encontrar la autenticidad escenificada y seleccionada por los 

actuantes, creo que fuera del tour también solemos encontrar la autenticidad seleccionada 

por nosotros y pasamos sin hacer caso junto a otras partes de la autenticidad invisibilizada. 

O, simplemente colapsa nuestra idea de la autenticidad que hemos buscado, o es sustituida 

por  otra autenticidad que no hemos esperado. Así como los turistas que llegan a Zinacantán, 

ya sea por un tour o no, cada quien moldeará su propia noción de la autenticidad. Para 

algunos Zinacantán se convierte en ‘un pueblo indígena que mantiene su tradición auténtica’ 

y para otros termina siendo ‘un destino demasiado turístico que abusa a los turistas’. Así 

como para algunos la autenticidad inesperada en Zinacantán es algo decepcionante que al 
																																																								
88 Además, la visita turística no es que esté totalmente controlada por las agencias o por los guías, debido a 
que el negocio entre los guías y las familias se trata de una relación personal y diversa.  
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final no consideran como parte de la autenticidad, para otros es algún nuevo, 

descubrimiento en su experiencia verdaderamente auténtica. 

 Mi intención de hablar de la autenticidad no ha sido analizar si realmente la visita es 

auténtica o no, sino para entender la autenticidad como un valor creado en el escenario 

turístico. Tampoco me interesa decir que el peformance es un show falso y que entonces la 

vida cotidiana es real. No me interesa si podemos llamar a las tortillas hechas a mano como 

una costumbre auténtica de Zinacantán, sino más bien cómo los actuantes hacen que tortear 

parezca la auténtica costumbre de Zinacantán. Y sostengo que los que deciden si es falsa o 

verdadera, si la experiencia es auténtica o no lo es, no soy yo, ni son los guías, ni son los 

zinacantecos: son los turistas que consumen esa experiencia y esa autenticidad escenificada 

de Zinacantán. Cada turista se lleva distintas impresiones en un mismo tour, y eso no solo 

por la variedad de las autenticidades que lleva buscando, sino que también se relaciona con 

miles de actitudes y contextos que llevan ellos, muchas veces desde tiempo antes siquiera 

de pensar en hacer el viaje. Del mismo modo de lo que mencionó MacCannel (1973) en un 

contexto similar, no habría salida para los turistas siempre y cuando presionen su búsqueda 

de la autenticidad. 

 

 Ya baja el telón de la escena turística de Zinacantán. Pasaremos por las bambalinas 

y comenzaremos un nuevo recorrido por la tras-escena de las familias zinacantecas. Aquí la 

escena turística siempre estará abierta para cuando se quiera volver. Zinacantán, ‘el lugar 

de murciélagos’, y sus Familias siempre los recibirán con una sonrisa generosa…  
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3. PASAR A LA TRAS-ESCENA: 

PRODUCCIONES Y ESTRATEGIAS 
 

La participación de las mujeres zinacantecas en el ámbito turístico no sólo se limita 

a la actuación en la escena turística. Ellas, siendo tejedoras elaboran los textiles que 

representan la fachada de lo indígena y lo tradicional; viviendo y trabajando en su casa, 

preparan los medios del escenario; y además, siendo negociadoras, buscan estratégicamente 

las maneras de ser competitivas en el mercado global.  

Este capítulo trata de mostrar la tras-escena de Zinacantán, donde observaremos la 

otra parte de la participación de las familias zinacantecas involucradas en el ámbito 

turístico. En el capítulo anterior ya revisamos la definición de la región posterior o el 

trasfondo escénico (backstage) de Goffman (1959): es el lugar en donde los actuantes se 

quitan la máscara de la actuación y descansan del papel; es el espacio en el que elaboran y 

proyectan las impresiones que tratan de mostrar en la actuación; y es asimismo la zona en la 

que aparecen los elementos suprimidos o incompatibles ante y con los observadores.  

Si bien en el capítulo anterior analicé la escena turística, delimitada al momento de 

encuentro particular entre los actuantes y los turistas, es pertinente hacer una aclaración en 

cuanto al término de tras-escena referida en este capítulo. Se trata del espacio en donde las 

familias zinacantecas producen los elementos de la escena turística, tanto las artesanías 

como los espacios de la actuación; y es donde aparecen también los negocios y las 

estrategias que no se observan en la escena turística. Es relevante mencionar que la tras-

escena de Zinacantán no se refiere al espacio donde se observa la vida cotidiana de las 

familias en sí89, sino más bien se trata del espacio de la preparación de la actuación en el 

que los actuantes se encuentran libres de la presencia de los turistas. Es decir, la tras-escena 

de este estudio se limita a la tras-escena de las familias zinacantecas respecto a las 

actividades que conciernen a la visita turística. 

 Como menciona Marín (2010), mientras los consumidores turistas mantienen 

expectativas, deseos, prejuicios, necesidades que en última instancia generan sentido al 

individuo como participante de la producción del espacio turístico, las sociedades 

																																																								
89 Es decir, este espacio se diferencia de la región posterior de Goffman (1959), que es un espacio donde los 
actuantes se desconectan de los demás individuos sociales de su vida cotidiana.  
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receptoras no son sistemas cerrados ni entidades pasivas. Estas intervienen en la 

construcción de significados para ofrecerse, con fines mercantiles, en el ámbito turístico 

(Marín, 2010). Así es como las familias de Zinacantán participan activamente en el proceso 

de mercantilización, creando nuevas mercancías, ordenando el escenario, y finalmente, 

ofreciendo todo ello a los turistas. 

En el primer apartado del presente capítulo revisaremos la producción de los textiles 

de las mujeres tejedoras zinacantecas. Existen varios tipos de tejedoras, quienes producen 

estos objetos de diversas maneras; sin embargo, sus producciones se convierten en 

representantes de lo indígena y lo tradicional al intercambiarse en el mercado turístico. En 

segundo lugar, observaremos la producción de los espacios de la escena turística, 

escenificados de ciertas formas para la actuación, así como calculados para la venta de 

artesanías. En el tercer apartado hablaré de los negocios que han acordado entre las mujeres 

zinacantecas con los demás participantes para mantenerse en el ámbito turístico. Las 

mujeres se han enfrentado a una gran competencia y han tomado distintas decisiones 

buscando el camino más conveniente. Por último, observaremos las estrategias que han 

aplicado las negociadoras zinacantecas. Como parte de su participación en el ámbito 

turístico, las mujeres han creado sus propias estrategias para promover sus negocios.  

A lo largo del capítulo, las mujeres tejedoras de las dos familias involucradas en el 

ámbito turístico aparecerán como personajes primarios; si bien la familia de María no 

trabaja en el turismo, no deja de aparecer. Hablaré principalmente de las mujeres 

zinacantecas, debido a que el turismo es una actividad económica en la que participan 

fundamentalmente las mujeres tejedoras; sin embargo, merece la pena mencionar que la 

participación tampoco se limita siempre a las mujeres90. Además, agrego algunos otros 

casos observados durante el trabajo de campo que nos ofrecen mejor y más amplia 

comprensión del tema. 

 Como he relatado en el capítulo anterior, en la escena turística, un turista llega a 

conocer a la ‘Familia de Zinacantán’ mostrada como la más auténtica, indígena y 

tradicional. Se argumentó que esta fachada estandarizada es la que intentan mostrar y 

																																																								
90 Existen casos en los que los hombres también intervienen en la producción de artesanías y en la preparación 
de la puesta en escena. Por ejemplo, el marido de Catalina, una de mis dialogantes principales, suele 
acompañarla a comprar las mercancías de Guatemala para después revenderlas en su casa. Ahí, no solamente 
Catalina elige las mercancías de diferentes diseños y modelos sino que el marido también participa 
activamente en las compras. Por otro lado, Francisco, el hermano de Catalina, elabora los bordados a máquina 
en los textiles para la venta. Esto es, los actores principales del negocio turístico siguen siendo las mujeres; 
sin embargo, no se puede decir que los hombres estén totalmente excluidos.  
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mantener la mayoría de las familias involucradas en el negocio turístico. Sin embargo, su 

manera de producción no es unívoca ni homogénea; además, este proceso de producción no 

se relaciona directamente con la representación de lo indígena y lo tradicional. Las familias 

toman distintos caminos y estrategias para involucrarse con el mercado global y para 

aprovechar luego esta fachada de la ‘Familia de Zinacantán’.   

 

1) Producir artesanías: distintos tipos de ser tejedoras 

 

En Zinacantán, las mujeres aprenden desde pequeñas a tejer y a bordar. La labor de 

tejer ha sido heredada de generación en generación por las mujeres zinacantecas91, -así 

como el bordado, actividad que surgió y se desarrolló relativamente hace pocas décadas92-,  

han sido uno de los deberes que desempeñan las mujeres zinacantecas. 

 Para dar un ejemplo más concreto, presento el caso de las mujeres de la familia de 

María, que no se dedican al turismo. La madre de María le enseñó a bordar cuando tenía 13 

años, y a tejer cuando tenía 1593. Así María también enseñó a sus hijas: la hija mayor, 

Marcelina, tiene 15 años, y aprendió a bordar a los 12 años y a tejer a los 13; la segunda 

hija, Lupita, tiene 13 años, aprendió a bordar a los 12 años, y todavía queda pendiente 

enseñarla a tejer. María y Marcelina elaboran los textiles para la familia, aunque hay veces 

que los compran en el mercado, hechos por otras tejedoras zinacantecas. Para las mujeres 

de la familia, el tejido y el bordado han sido labores de las que se ocupan cuando no tienen 

otras exigencias, por ejemplo, trabajar en los invernaderos o en las tareas escolares y 

domésticas. Comparada con las casas que trabajan en el turismo o en el comercio de 

																																																								
91 Algunas evidencias históricas muestran que el telar de cintura tiene un origen de más de cuatro mil años de 
antigüedad: véase Greenfield (2004), en donde se habla de una estatuilla de cerámica del 700-900 d. C., con 
forma de mujer en su telar de cintura, encontrada en Campeche (Greenfield, 2004: p.29) y donde se muestran 
dos murales de Bonampak y Yaxchilán que cuentan con personajes vestidos con huipil (Greenfiled, 2004: 
p.90-91). Greenfield menciona también que en Chiapas se han hallado, en una cueva cerca de la ciudad de 
Comitán, unos tejidos, de los tiempos aproximadamente de la conquista española, que cuentan con la misma 
técnica de tejer que han seguido aplicando las mujeres zinacantecas. 
92 Siguiendo la lectura de Greenfield (2004), entre los años 1970 y 1990 las mujeres zinacantecas comenzaron 
a aplicar varios bordados: anteriormente los trajes, y los textiles rituales y domésticos, eran tejidos sencillos 
que no tenían bordados; en los 1990 ya se notaba un gran cambio, que mostraba la innovación y creatividad 
tanto en los bordados como en brocados. Desde entonces, han aparecido los patrones de flores y animales que 
actualmente representan los textiles zinacantecos (Greenfield, 2004).   
93 En general se aprende primero a bordar y después a tejer, debido a que tejer se considera como una labor 
más física y compleja que bordar.  
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artesanías, la familia de María se dedica relativamente menos a los textiles94. Sin embargo, 

las mujeres consideran el bordar y tejer como costumbres de Zinacantán y sienten 

importante seguir trabajando en ellas, como una habilidad que deber aprenden las mujeres 

zinacantecas para poder hacer los textiles de su familia. Por ejemplo, en la entrevista con 

María, al preguntarle por qué les había enseñado a las chicas a tejer y a bordar, ella 

respondió: “Porque quiero que trabajen también. Como sabemos también lo que hacían los 

antepasados, quiero que lo hagan también para que no se pierda el trabajo, pues. Porque no 

todos tenemos máquina [de coser]. Nosotras tenemos que tejer y bordar” 9596. 

Según Greenfield (2004), hasta los años 70, el tejido y la producción textil de las 

mujeres zinacantecas, junto con la agricultura -en la que participaban mayoritariamente los 

hombres zinacantecos-, constituían el corazón de la subsistencia zinacanteca. Entre los años 

1976 y 1977, Zinacantán colaboró con el gobierno en el despegue del negocio del 

transporte, mediante el cual se llevaron a cabo cambios acelerados, siendo uno de ellos el 

que las mujeres tejedoras comienzan a desarrollar el comercio de textiles elaborados para 

los foráneos (Greenfield, 2004)97.  

 La producción de los textiles se ha convertido así en una actividad económica en 

Zinacantán. Desde entonces, para muchas tejedoras elaborar textiles ya no fue la tarea de la 

que ocuparse en el ‘tiempo libre’, sino que es la que genera directamente un ingreso para 

las familias zinacantecas, y a la que se dedican diariamente. Hasta la fecha, las artesanías 

han sido materiales principales no sólo del comercio general de textiles, sino también del 

turismo en Zinacantán. Tanto los trajes como los textiles decorativos son mercancías que 

tienen el fin de ser intercambiadas por el dinero de los turistas consumidores. Además, la 

ganancia principal de la visita turística suele ser por la venta de artesanías, ya que los guías 

																																																								
94 De hecho, durante un mes de convivencia con la familia de María, vi a María solamente dos veces tejiendo. 
Por ejemplo, María elaboró el año pasado unas cinco o seis blusas para ella misma y para sus hijas. 
95 María, entrevista, 19 de noviembre de 2017 
96 En las entrevistas con Marcelina y Lupita, les pregunté si creían que era importante saber bordar y tejer, y 
las dos me dieron respuestas relacionadas con el matrimonio. Marcelina me respondió: “Para mí sí [es 
importante]. Aquí la costumbre era tejer y tejer. No había máquina [de coser]. Y sí, me gusta, y es importante 
(…) si una mujer se casa con un hombre, y si su familia sabe bordar y ella no, pues, le va a ser difícil, creo” 
(Marcelina, entrevista, 19 de noviembre de 2017). Lupita, por su parte, me dijo: “Porque si nos casamos con 
un hombre, tenemos que bordar su ropa, su traje. Por eso tenemos que aprender [a tejer y a bordar]” (Lupita, 
entrevista, con la misma fecha). Estas dos respuestas muestran que las chicas consideran el tejido y el bordado 
como los requisitos que deben cumplir las mujeres zinacantecas. En el mismo contexto, Collier (Collier en 
Vogt, 1966) mencionó que aunque una niña zinacanteca podía ayudar en la casa, cuidar a sus hermanos 
pequeños, o cuidar las ovejas, no se consideraba como una mujer adulta si no sabía cocinar y tejer. 
97 Según la investigadora, el comercio de textiles era un fenómeno nuevo que se añadió a la economía de 
subsistencia de Zinacantán y que simbolizaba el incremento del comercio con el mundo de habla española y la 
economía nacional mexicana.  
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y las agencias no pagan ningún monto a las familias por recibir a los turistas en sus casas98. 

Así pues, el objetivo final de la puesta en escena es muchas veces vender estas mercancías, 

para lo cual las actuantes zinacantecas muestran la fachada de la Familia de Zinacantán. 

Por otro lado, las artesanías son los medios fundamentales de la escena turística, y 

están siempre presentes. Estos textiles constituyen una parte de la fachada de la Familia de 

Zinacantán, y destacan por su carácter indígena y tradicional: ellos representan lo indígena 

de Zinacantán porque son hechos por las mujeres zinacantecas que son reconocidas a su vez 

como indígenas mayas tzotziles; algunos patrones son interpretados como ‘símbolos 

mayas’, y representan lo tradicional porque son hechos en telar de cintura que es la 

‘máquina prehispánica’, heredada de generación en generación. Por lo tanto, son textiles 

‘auténticos’ que “Nunca van a ver en otras partes”99.  

En este contexto, las mujeres tejedoras involucradas en la visita turística producen 

textiles para que sean mercancías y medios. Aquí, esta representación de lo indígena y lo 

tradicional en los textiles es realizada por distintos tipos de tejedoras. Algunas mujeres 

trabajan solamente por pedidos; algunas copian los diseños de las demás tejedoras, y otras 

‘artesanas’ sacan nuevos diseños en los textiles. Es decir, que la producción de lo indígena 

y lo tradicional en los textiles es diversa. 

La familia de Xun’ka es una de las que trabaja con las agencias de viajes desde el 

comienzo del negocio turístico en 1985; actualmente también manejan una variedad de 

fuentes de venta de artesanías100 101: las tejedoras asisten cada año a las ferias de artesanías 

																																																								
98 Aunque dependería del convenio que hacen las familias con los guías, las familias a las que conocí no 
recibían ningún ingreso por parte de los guías. Más bien, las familias tenían un convenio con los guías de 
pagarles un porcentaje de la venta de los textiles, como una comisión por llevar a los turistas. La familia de 
Catalina –que trabaja de manera independiente a las agencias- no cobraba por la visita a la casa. En estos 
casos, el ingreso de las familias se genera por la venta de artesanías en casa y por las propinas que los turistas 
dejan libremente por la visita -de todas formas puede ser un ingreso significativo para las familias que lo 
tienen-.  
99 En el primer capítulo, el guía destacaba así la autenticidad y la originalidad de los textiles. 
100 Cabe destacar que la familia ha podido acceder a estas actividades de comercio de textiles en su mayoría a 
través del negocio turístico. A su vez, los guías y algunos turistas que llegaron a la casa en algún momento se 
convirtieron en fuente de nuevos negocios de venta de artesanías. Además, junto con el éxito del negocio 
turístico, la familia ha ganado buena fama por ser artesanas en la cabecera de Zinacantán; así, ser una familia 
reconocida ha enriquecido en buena medida sus negocios, tanto del comercio de textiles como del turismo. La 
familia también ha participado en promociones del gobierno respecto al turismo de Zinacantán. Por ejemplo, 
una sobrina de Xun’ka, Rosita, fue fotografiada para un mapa turístico antiguo de Chiapas; la segunda 
hermana de Xun’ka, Rufina, fue fotografiada para el anuncio turístico colocado en la carretera hacia Chamula 
y Zinacantán, en el que se promociona la ‘Ruta de Textiles’. 
101 Merece la pena además destacar que estas fuentes de ingresos son privilegios que aprovechan pocas 
tejedoras de Zinacantán. No todas las tejedoras tienen acceso a estas fuentes ya que requieren de más 
habilidades. Por ejemplo, para recibir algunos pedidos y participar en los eventos se requiere la capacidad de 
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a nivel nacional, e incluso en los Estados Unidos102. Reciben pedidos al por mayor de 

pequeños y grandes empresarios103, y últimamente han tenido vínculo con Fonart104. Como 

menciona Bayona (2013), algunas de las productoras y vendedoras se han convertido en 

pequeñas empresarias, lo que ha permitido crear una élite de mujeres comerciantes que 

manejan negocios, dinero y ostentan una determinada posición social; la familia de Xun’ka 

sería un buen ejemplo.  

Las mujeres de la familia de Xun’ka se autodenominan como ‘artesanas’ por 

algunas capacidades especiales que las diferencian de las otras tejedoras. Para mejor 

comprensión, aquí me detendré a mostrar una parte del diario de campo, cuando Xun’ka 

menciona que las mujeres de la casa son ‘artesanas’: 
Xun’ka sacó algunos hilos y los cortó para hacer la parte de cuerda de los estuches del celular. Juntó 

los hilos a una línea, los enrollaba en su pierna, y me dijo, “¡Ya supiste el truco! Jajaja”. […] así hizo 

rapidísimo la cuerda de un estuche. Y me dijo: “Algunas dicen, ‘soy artesana’ pero no saben hacer 

estas cosas. Por ejemplo, algunas amigas nos traen blusas que les quedan chiquitos los brazos. 

Nosotras rápido lo resolvemos. Pues, así somos artesanas. Si no saben, no lo son”, y siguió: “Es que 

a mí me gusta dibujar, me gusta bordar, me gusta hacer estas cosas - indicando los estuches del 

celular -” […] le pregunté si había bordado ella el bordado de punto de cruz que tenían dos estuches. 

Me dijo, “No, es que era una blusa”. O sea que ella convirtió la blusa en el estuche. Yo le dije que 

quería comprar el estuche, que me parecía precioso. Cuando acabó otro estuche de bordado de cruz, 

me dijo, “Pues, cómprate esto también, que son únicos. No hay otro más, ¡pues!” (parte de diario de 

campo, 27 de septiembre de 2017). 

																																																																																																																																																																									
elaborar los textiles de la mayor calidad posible o de bien con diseños competitivos. Las tejedoras suelen 
preferir estas fuentes debido a que muchas veces suponen mayores ingresos.  
102 La familia ha participado en los eventos de artesanía desde el año 1995. Ese año fue su primera 
participación en una feria de artesanía en Ciudad de México y hasta la fecha ha participado en ferias 
nacionales de varios lugares: Chiapa del Corzo (Chiapas), Guadalajara (Jalisco) y Distrito Federal (Ciudad de 
México), entre otras. Desde el año 2012 también ha asistido a las expos en Chicago, Estados Unidos. 
103 Ha trabajado con varios diseñadores y empresarios. Por ejemplo, actualmente está trabajando en un 
proyecto llamado ‘TodosSomosMéxico’ con el Grupo la Naval, una organización empresarial con tres 
empresas filiales que fabrican uniformes de pilotos, marinos, y militares; también vestuarios para espectáculos 
y actuaciones, así como indumentarias y accesorios de cabalgata. El proyecto ‘TodosSomosMéxico’ inició en 
el 2017. Junto a las mujeres tejedoras de la familia de Xun’ka, y hasta la fecha, este proyecto ha  procurado la 
venta de las bufandas de moda, tejidas por las tejedoras zinacantecas tanto a nivel nacional como 
internacional. El proyecto se lleva principalmente a través de la página de facebook ‘TodosSomosMex’. 
Disponible en: https://www.facebook.com/todossomos.mex.92, consultado el 25 de julio de 2018. Véase 
también un vídeo de ‘Ganar Ganar TV’, en el que se promociona el proyecto ‘TodosSomosMéxico’ en el cual, 
como dijimos, las mujeres de la familia de Xun’ka muestran la elaboración de las bufandas. Ver Tejedoras de 
Zinacantán, Chiapas. Disponible en: https://youtu.be/3V_4kaLAlFs, consultado 25 de julio de 2018. 
104 Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías es un fideicomiso público del Gobierno Federal, 
sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que apoya la difusión y promoción de los 
productos artesanales mediante distintos estímulos. Aunque no he alcanzado a conocer más detalles al 
respecto, en el caso de la familia de Xun’ka han vendido los textiles en las tiendas de artesanías vinculadas 
con el Fonart; últimamente estaban postulando también para un apoyo a las artesanías del Fonart.    
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En el ámbito turístico de Zinacantán no todas las mujeres sacan nuevos diseños. 

Algunas de ellas saben dibujar, pero no cosas nuevas, o dibujos propios. Otras saben 

elaborar tejidos, pero no llegan a hacer las bolsas con nuevos modelos. Hay relativamente 

pocas mujeres que manejan diferentes modelos y diseños. Como diseñadoras de moda, ellas 

crean productos nuevos, prueban diversos modelos, y modifican los diseños como quieren. 

Estas últimas habilidades son las que deberían tener las ‘artesanas’, según Xun’ka.  

Xun’ka es una de las tejedoras principales de la casa. Siento que nunca seré capaz 

de presentarla como merece, así que siempre digo: Xun’ka es “una personaje”. Es “una 

personaje” talentosa por muchas cosas, pero ya que estamos hablando del turismo y de las 

artesanías, diría que es una personaje talentosa, no solamente por su capacidad de 

elaboración de los textiles, sino también porque es muy buena exploradora de diseños.  

Durante la convivencia con la familia de Xun’ka, ella solía decir que le gustaba 

dibujar. Xun’ka es una de las pocas mujeres que se enfoca más en bordar que en tejer en el 

telar de cintura. La mayoría de mujeres de la familia, incluso otras mujeres tejedoras del 

estudio, han mencionado que prefieren tejer a bordar, porque la elaboración de tejido es 

mucho más rápida y es más dinámica que bordar105. En cambio, Xun’ka es la que borda y 

borda, y para bordar Xun’ka dibuja y dibuja106. Ella recuerda que cuando era niña dibujaba 

unas flores sencillas y las bordaba. Poco a poco iba dibujando más cosas, cosas que veía en 

la vida cotidiana: 
Dibujaba flores, algunos animales, pero sencillos. No eran bonitos. Bordaba, y vendíamos. Luego 

dibujaba yo unos carritos. Los dibujaba y bordaba. Así unas serpientes, unos gallos, unos ratones, 

unas mariposas… Un día llegamos al monte y pasaron animales bien delgaditos, como mariposas, 

pero bien flaquitos. Un día se me ocurrió y lo dibujé, bordé, y me salió (Xun’ka, entrevista, 15 de 

octubre de 2017).  

Así fue probando nuevos dibujos. Si los vendía, dibujaba más y si no, dibujaba otras 

cosas. Así es como Xun’ka buscaba los mejores diseños de bordados, probando varios que 

se le ocurrían a raíz de observar su vida cotidiana. Muchos diseños que sigue elaborando 

hasta la fecha están ya probados en la venta a los turistas. Xun’ka decía: “Sí, tengo varias 

																																																								
105 Se refiere al movimiento que se requiere al trabajar en el telar de cintura. En la elaboración del telar una 
mujer tiene que levantar y bajar el telar para cruzar los distintos palitos. Por lo tanto “es menos aburrido que 
bordar”.   
106 Esto, supuestamente se debe a que Xun’ka ya no se siente capaz de tejer en telar de cintura debido a la 
dificultad que tiene en su columna. A menos que lleguen los turistas y que no haya nadie en casa que pueda 
mostrar el telar de cintura, ella nunca se pone en el telar a trabajar. De hecho, Xun’ka tiene su ‘equipo de 
ayudantes’ que le hacen los tejidos. Sin embargo, Xun’ka recuerda y resalta que desde la infancia le ha 
gustado dibujar.  
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ideas, aquí, en la cabeza, hacer otros nuevos diseños. […] Así, si veo que ya no se vende, el 

que estoy haciendo, pues, ya tengo que hacer otros”107. Ahora Xun’ka tiene una colección 

de los dibujos para bordar. Tiene dibujados varios animales, flores, entre otras cosas, en 

lonas transparentes que generalmente utilizan para copiar los dibujos en las telas. También 

muchas veces dibuja directamente en las telas lo que se le ocurre o lo que ha pensado 

dibujar.   
 

 
3.1. Diseños de Xun’ka en lonas transparentes 

 Xun’ka crea nuevos productos que no se encuentran en las otras casas. Ella ha 

elaborado varios tipos de bolsas, estuches de celulares, vestidos para mujeres, entre otros 

productos. Muchos de ellos son exclusivos para la venta, pues no se utilizan en 

Zinacantán108. Estas ideas también se le ocurren a partir de las experiencias de su vida 

cotidiana. Cuando pasea por San Cristóbal, o en el mismo Zinacantán, una variedad de 

cosas que le han llamado la atención, pueden ser inspiración para ella. Tanto las formas de 

unas bolsas de una tienda de ropa como la combinación de los colores de un sofá en una 

mueblería, los aplica en sus tejidos y en sus bordados. Como ella menciona: “Yo elijo los 

diseños y los colores. Se me viene en la mente. Si llegamos a una tienda, si hay sillones, los 

																																																								
107 Xun’ka, en la misma entrevista. Esto muestra que la demanda de los turistas influye en la elaboración de 
los textiles de las mujeres. 
108 Sin embargo, Xun’ka suele utilizar esos modelos de nuevos diseños. Este tema lo veremos con más detalle 
en el siguiente capítulo. 
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veo qué colores tienen109. Ya llegando a la casa u otro día, todavía me queda en mi mente y 

ya tomo la medida [de textiles]. Así combino los colores”110.  
 

  
3.2. Un chal diseñado por Xun’ka: es un diseño mezclado de la capita antigua de Zinacantán sin 

bordado y la forma de un chal de moda 

																																																								
109 Siguiendo el trabajo de Greenfield (2004), en los años 90 las fuentes de los motivos de los diseños eran: 
libros de patrones publicados en la Ciudad de México, otros textiles zinacantecos así como sus propios 
pensamientos. Esto muestra que actualmente las mujeres zinacantecas aprovechan más otros tipos de fuentes. 
110 Xun’ka, en la misma entrevista.  
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 Además, ella es capaz de reformar los productos. Otra habilidad de Xun’ka es saber 

manejar la máquina de coser111. Eso le facilita tanto elaborar nuevos modelos, probando de 

diferentes maneras y formas, como reconfeccionarlos. Si a un turista no le gusta que la 

bolsa tenga una cuerda larga, Xun’ka inmediatamente podría achicarla. Otra frase favorita 

de Xun’ka es: “Yo no desperdicio nada”. Siempre guardan los pedacitos de telas, los hilos 

cortos, los bordados cortados que le sobran y los reutiliza. Los pedacitos de telas se 

convierten en unas bolsas chiquitas o en unos monederos. Los hilos cortos se convierten en 

cuerdas o en borlas de colores, y los bordados usados en los patrones de artesanías nuevas. 

Sin duda, Xun’ka es la que trata de aplicar más estas habilidades que conlleva el ser 

artesana. Ella misma se considera diferente al resto de las demás mujeres de su familia: 

“Me gusta hacer estas cosas [productos nuevos]. Pero mis hermanas no, no les gustan. 

Estos estuches son buenos para vender. Es que son para los celulares, y puedo utilizar los 

pedazos de telas también. Es que ellas [sus hermanas] no saben dibujar, pero a mí me gusta 

hacer cosas diferentes”112. 
 

 
3.3. Un bordado de Xun’ka en el proceso de confección: el tejido es sobrante de otros productos;  

Xun’ka estaba utilizándolo para hacer una bolsita 

																																																								
111 Esta máquina es distinta de la máquina para bordar.  
112 Xun’ka, conversación personal, 24 de septiembre de 2017. En otra ocasión, Xun’ka comentó sobre su 
capacidad para producir nuevos diseños: “En la iglesia los catequistas dicen que tenemos siete dones cada 
persona. Tal vez uno de esos dones, lo tengo para sacar ideas nuevas. Digamos, porque una persona sabe 
hacer tal cosa, es porque tiene don. Y, ¿de dónde viene el don?, de Dios”.  
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3.4. El mantelito de ‘Bienvenidos a casa’ hecho por Xun’ka 

Como menciona Xun’ka, tampoco todas las mujeres de su familia tienen todas las 

habilidades mencionadas. De hecho, Xun’ka es la única que sabe dibujar113. También la 

mayoría de mujeres suelen elaborar los textiles típicos que se venden generalmente en 

Zinacantán, tanto las bufandas como los caminos de mesa, ambos tejidos. Sin embargo, 

esto no quiere decir que estas mujeres no sepan elaborar diferentes diseños y modelos. 

Cada vez que hacen un textil, eligen la combinación de colores y eligen los patrones que 

van a poner en el tejido. Por ejemplo, la hermana menor de Xun’ka, Xun’ka Bárbara, 

también suele decir: “Me gusta hacer cosas diferentes”. Una de las artesanías que la 

representa es la bufanda con la combinación de muchos colores: pone entre 15-20 líneas de 

diferentes colores. Según ella, es distinta a otras bufandas, porque al elaborarla elige 

inmediatamente los colores. Por lo tanto, “Nunca sale lo mismo. Siempre son diferentes”114. 

Así es como ella, aunque no produzca nuevos estilos, elabora artesanías diferentes a otras.  

Por otro lado, una de las hermanas mayores de Xun’ka, Pascuala, enfatiza que las 

artesanías de la familia son de alta calidad y que no todo el mundo trabaja con calidad115. 

																																																								
113 Entonces generalmente las demás mujeres le encargan a Xun’ka que les dibuje las flores y los animales. 
114 Xun’ka Bárbara, conversación personal, 23 de septiembre de 2017. 
115 Según Pascuala, el trabajo de calidad ha sido la clave para ser invitada a varias ferias de artesanías. 
Además, mencionó que la calidad era importante puesto que los consumidores valoraban los textiles de 
calidad aunque fueran más costosos. Esto se diferencia de las mujeres de Navenchauc en los 90, con las que 
Greenfield (2004) trabajó. Según su estudio, las tejedoras reconocían que los extranjeros no conocían la 
diferencia entre los tejidos mejor elaborados y otros menos detallados. Así, los textiles que se hacían para la 
venta foránea eran más simples que para el uso propio, aunque se percibía la creatividad en los textiles para la 
venta (Greenfield, 2004). 
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De hecho, los precios de las artesanías de la familia son más altos que los de las otras casas 

y tiendas que se encuentran en el centro de la cabecera de Zinacantán.  

Pasamos a la familia de Catalina. Esta familia empezó a recibir a los turistas en la 

casa de los padres116 desde hace seis años, y trabaja independientemente, sin tener contacto 

con los guías de agencias de viaje. Las mujeres de la familia son las que elaboran 

principalmente los textiles para la venta en la casa, pero también el hermano menor de 

Catalina, Francisco, que tiene 12 años, participa en el negocio, bordando los textiles en la 

máquina de bordar.  

Catalina y sus cuatro hermanas aprendieron a tejer y a bordar de su madre, Petrona, 

cuando tenían 13-15 años. Petrona aprendió de su madre, cuando ella no tenía ni diez años. 

Según Catalina, su madre es una tejedora mucho más profesional que ella, porque desde 

niña ha tejido. Petrona conoce más patrones de tejidos y sabe leer los patrones de libritos de 

brocados. En cambio, Catalina y sus hermanas más chicas y grandes tejen unos patrones 

más simples que les ha enseñado su madre, y no son aún capaces de crear nuevos diseños y 

nuevos modelos. Tampoco Petrona, aunque domina otros diseños de los libros de brocados, 

donde tienen diversos patrones, ella misma no inventa sus propios diseños.  

 Sin embargo, esto no quiere decir que ellas no vendan distintos tipos y estilos de 

artesanías. Aunque ellas no dirijan la moda de los diseños, la siguen, comprando otros 

textiles con nuevos diseños y copiando los demás modelos. Comprar y copiar los demás 

trabajos ha sido una gran estrategia para las mujeres de la familia, sobre todo para Catalina, 

siendo la única que sabe dibujar. Catalina se encarga entonces de copiar diseños hechos por 

otras tejedoras: va a menudo al mercado de Santo Domingo en San Cristóbal, donde venden 

una gran variedad de artesanías y donde compran asimismo textiles con nuevos patrones o 

diseños; luego redibuja esos patrones en los textiles tejidos de la familia; por último, las 

mujeres de la familia y Francisco bordan sobre los dibujos de Catalina. Sin embargo, 

aunque copien a las demás artesanas, los productos varían,  puesto que cada uno elige 

distintos colores y aplica no necesariamente la misma manera de bordar y tejer. Incluso, a 

veces las mujeres no sólo copian el diseño, sino que lo modifican a su estilo. Por ejemplo, 

Catalina una vez copió una capita de la Virgen de Guadalupe117 que tenía un bordado de un 

																																																								
116 La casa en la que reciben a los turistas es la casa de Petrona y Julio Juan, que son los padres de la familia. 
Catalina y sus hermanas salieron de casa cuando se casaron, y actualmente viven con sus esposos e hijos. Pero 
con el fin de involucrarse en el negocio turístico, las hijas a menudo visitan la casa de sus padres para recibir a 
los turistas y vender los textiles –en el caso de Catalina, diariamente-.  
117 Es para la estatuilla de la Virgen de Guadalupe. 
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pavo real. Luego hizo unas capitas más, aplicando ese bordado pero de diferentes tamaños 

con otra combinación de flores. De este modo, las mujeres van aprendiendo cómo dominar 

los diseños118. 
 

  
3.5. Catalina rediseñando un dibujo de pavo real en una capita de la Virgen 

 Esta familia copia los diseños y compra otros productos nuevos de otras mujeres 

para seguir la moda porque creen que es importante tener nuevos modelos para atraer más a 

los turistas. Dice Catalina: “Para mí, aprender más el diseño es más importante. Aprender 

nuevos modelos. No hay muchas personas que sacan los modelos. Yo también quisiera 

aprenderlo, nuevos modelos, nuevos diseños, y nueva moda”119. En este contexto Francisco 

empezó a aprender a bordar en máquina. Hace cuatro meses compraron una máquina para 

bordar. Según la familia, en Zinacantán no hay dónde aprender a diseñar nuevos modelos, y 

tampoco hay nadie que lo enseñe. En comparación con la familia de Xun’ka, que lleva más 

de 30 años trabajando en el ámbito turístico, esta familia aún está empezando el negocio, en 

el sentido de que apenas hace seis años decidió enfocarse en esta actividad económica. 

Además, la familia trabaja de forma independiente, no sólo sin contactos con los guías, sino 

																																																								
118 En un contexto similar, Greenfield (2004) ha mencionado que en 1991 los textiles nuevos experimentaron 
influencias por parte de los textiles de Guatemala. En ese momento llegaban los vendedores guatemaltecos a 
Zinacantán a ofrecer la venta de sus textiles, y las mujeres zinacantecas de Navenchauc copiaban la posición y 
la configuración de las flores bordadas en huipiles guatemaltecos en los huilpiles zinacantecos. Las mujeres 
modificaban los diseños en sus estilos. Así es como aparecieron también los pájaros bordados en los textiles 
zinacantecos (Greenfield, 2004).  
119 Catalina, entrevista, 18 de diciembre de 2017 
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también en ausencia de otras artesanas. Es decir, en un contexto donde existe una gran 

competencia, la familia ha tenido que aprender sola el negocio.  

Además hay tejedoras que elaboran los textiles para venderlos en las casas donde 

reciben a los turistas. En este caso, las mujeres no reciben en sus casas a los turistas por 

varias razones que veremos con más detalle en el siguiente capítulo, y sus negocios suelen 

limitarse a la venta de los textiles en otras casas que se encargan de las visitas turísticas. Es 

decir, sus compradores son las mujeres del mismo pueblo,  por lo que ellas no tienen 

contacto directo con los turistas120. De esta manera, la elaboración de sus textiles se centra 

en la demanda de otras zinacantecas, y principalmente trabajan en los pedidos que les hacen 

estas clientas.  

Por ejemplo, una cuñada de María –de la familia de María- elabora los textiles que 

le encargan sus clientas. Estas mujeres piden un cierto tipo de tejido con un diseño y unos 

colores específicos. En una conversación informal, la cuñada de María me comentó que sus 

clientas le mandaban unos pedacitos de hilos de varios colores para que ella tejiera un 

producto de las mismas características; ella debía buscar entonces estos hilos de los mismos 

colores siguiendo los que le habían proporcionado sus clientas. Al terminar el producto lo 

vende a sus clientas, y ellas lo revenden a los turistas en sus casas.  

Así es como la manera de producir artesanías es tan diversa; seguramente habrá aún 

más maneras y más tipos de tejedoras. Las tejedoras toman distintas posiciones para 

producir los textiles al involucrarse en el mercado turístico; algunas posiciones son 

privilegiadas, como el caso de la familia de Xun’ka cuyas ‘artesanas’ se asumen como más 

profesionales.  

Cabe mencionar que la mayoría de las tejedoras de las dos familias argumentaron 

que el éxito de la venta de artesanías en el ámbito turístico se debe a su elaboración 

exclusivamente manual. En este contexto, lo que las mujeres mercantilizan ha sido su labor 

manual junto con su propia creatividad expresada en sus productos. Como ya revisamos en 

este apartado, Xun’ka ha trasladado las cosas de su vida cotidiana a los bordados y ha 

agregado los diseños de moda en los textiles. En el caso de Catalina, las mujeres de su 

familia han producido los textiles con la técnica heredada de su madre, buscando nuevos 

diseños de moda. Estas mujeres siempre lo han hecho teniendo en cuenta la demanda de los 

																																																								
120 Tampoco tienen vínculos directos con los consumidores de textiles en general.  



 

	 90	

turistas, la cual se relaciona directamente con su ingreso económico; así han logrado 

encontrar los mejores diseños que funcionan en el mercado global.  

Su manera de producir textiles es variada a la vez que distinta, y lo que para ellas 

tiene valor en un proceso de mercantilización es sumamente diverso. Lo que sí parece 

importante para las mujeres tejedoras es buscar nuevos diseños y seguir la moda. Y estos 

nuevos diseños y la moda que se desarrolla constantemente en Zinacantán no 

necesariamente se relacionan con lo indígena y lo tradicional, ya que muchas de sus fuentes 

son foráneas121. Sin embargo, al trasladar los textiles al mercado del turismo indígena, las 

artesanías resultan representantes de lo indígena y lo tradicional de Zinacantán, valorándose 

no sólo como mercancías de diseños, sino como etnomercancías (Escalona, 2016) 122. 

Estas tejedoras son conscientes de que las artesanías hechas por ellas mismas son 

valoradas por los foráneos, resultando exitosas en la gran competencia del mercado global. 

Así es como siguen produciendo los textiles, junto con su creatividad, aprovechando el 

valor adherido a los mismos una vez que son presentados ante los turistas. 

 

2) Escenificar los espacios para la visita turística 

 
Estábamos sentaditas en el cuarto, y Xun’ka estaba contando unas blusas. […] le pregunté a Xun’ka 

si la cocina al lado de su cuarto era sólo para mostrar a los turistas. “Sí, sólo para los turistas”, me 

respondió, y le hice otra pregunta: “¿Y no utilizan esa cocina para ustedes?”. Me dijo que toda su 

familia no cabría en esa cocina chiquita para los turistas. Tenía razón; entonces, mejor le pregunté: 

“¿Por qué construyeron una nueva si podrían utilizar la cocina de la familia?”. “Es que ahí tenemos 

una estufa [del gas]. A los turistas no les gusta verlo”, me dijo. No pude contener la otra pregunta, y 

me atreví: “Pero, ¿los turistas te lo dicen? ¿O los guías?”. Entonces me dijo Xun’ka: “Me lo dicen 

los guías. Por eso pusimos otra cocina. Tenemos que obedecer, ¡pues!” (parte de diario, 18 de 

septiembre de 2017). 

 

																																																								
121 Además, los textiles que utilizan y elaboran actualmente las mujeres zinacantecas, son para ellas ‘trajes 
modernos’. Los ‘tradicionales’ son los que no tienen bordados, que se utilizaban comúnmente hasta hace 
aproximadamente 30 años.  
122 La etnomercancía se refiere a “un objeto que tiene apariencia de ser producto de una perspectiva cultural 
específica, resultado de trabajo que se supone implica un conocimiento especializado y que expresa formas de 
entendimiento del mundo que son también específicas de un grupo social” (Escalona, 2016: p.261). Su 
producción no sólo es el resultado del proceso de las mercancías de Marx, que convierte a los objetos en 
valores de cambio y valor, sino otros procesos que implican una sobrefetichización de la mercancía: una 
transformación del objeto-valor en valores adheridos. 
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Según Bruner (2005), los turistas visitan los destinos turísticos seleccionados y 

ubicados en una zona turística fronteriza (borderzone), que no es un espacio natural, sino 

construido para recibir a los turistas. Es decir, los destinos turísticos son espacios 

construidos con un objetivo muy claro, que es presentarse como un buen producto ante los 

turistas. De estos lugares no sólo se espera que los turistas lleguen y consuman, sino que se 

preparan estratégicamente con el fin de generar mayores ingresos.  

 Así, las casas de las familias zinacantecas, siendo un lugar turístico, son espacios 

totalmente construidos por los actuantes. Los actuantes intentan mostrarlas de la manera 

más atractiva posible, e intentan adecuarlas apropiadamente respecto a la fachada de la 

Familia de Zinacantán. Es decir, la casa de los zinacantecos que visitan los turistas es la 

casa escenificada, un escenario para los turistas. La casa no espera solamente a que lleguen 

los turistas y experimenten lo que se les ofrece, sino que está totalmente preparada para 

generar la mejor impresión posible.  
 

  
3.6. Los medios de la cocina para los turistas de la familia de Xun’ka 

 La cocina nueva de la familia de Xun’ka es el mejor ejemplo; como bien lo 

mencionó Xun’ka al comienzo del apartado, la familia tiene dos cocinas: una es familiar y 

otra es para los turistas. Los guías expresaron de alguna manera su molestia por la estufa de 

gas de la cocina familiar, por lo cual la familia construyó una cocina nueva para mantener 

el negocio con los guías. Para una mejor comprensión, aquí muestro la descripción de la 

cocina nueva para la escena turística:  
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Es un espacio chiquito, en el que cabrían como 10 personas. Es de block123, y como es nueva las 

paredes todavía no están tan quemadas por el humo. Tiene una ventanita chiquita y en el centro de la 

cocina está puesta una estufa de leña con un comal para tortear. Junto al comal siempre están 

presentes el metate, el tortillero de calabaza, la mesa de los alimentos que acompañan las tortillas –

frijoles negros, salsa de tomate, pepitas de calabaza molidas, y quesitos-, y la canasta de los cuatro 

maíces. Alrededor de la estufa hay dos sillas largas donde se sientan los turistas para ver la escena de 

las tortillas hechas a mano. Al lado de la entrada externa está colgada la foto de la familia en la que 

aparecen la abuela, la madre, Petrona, y la hija de Petrona. 

 

 
3.7. La foto de cuatro generaciones colgada en la cocina para los turistas 

Esta cocina está llena de objetos (parte de lo que Goffman define como medios) que 

representan lo indígena y lo tradicional como el metate, los maíces de cuatro colores, una 

foto familiar donde aparecen cuatro generaciones de mujeres de la familia bien vestidas, 

entre otras cosas. Estos medios son siempre destacados por el guía durante el recorrido. Por 

ejemplo, se señala cómo la foto es una muestra de cuatro generaciones de la familia que 

viven en la misma casa. Esta cocina generalmente se encuentra cerrada en tanto los turistas 

no llegan, y es exclusiva para la escena turística. Ahora, la comparamos con la cocina 

familiar: 
Es relativamente más grande que las cocinas de las otras dos familias de la investigación. De hecho, 

caben todos los miembros de la familia, que son más de 20 personas. La cocina es de block y su 

pared está totalmente quemada por el humo de las leñas. La familia tiene tres estufas en la cocina: 
																																																								
123 Según las mujeres de la casa, anteriormente contaban con una cocina de adobe, pero se derrumbó un día 
que llovió mucho. La familia construyó entonces una cocina de block, que es la cocina familiar actual. Pero 
también para los turistas, ya que el adobe se considera como un material relativamente frágil.  
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una estufa de leña de forma circular en un rincón de la cocina, tipo horno, con un tubo donde sale el 

humo al exterior; otra estufa de leña en el centro de la cocina con una parrilla muy simple; y la 

última es de gas, con cuatro quemadores, al lado del armario de cocina ubicada en otro rincón de la 

cocina. La primera se utiliza generalmente para tortear, la segunda para preparar la comida, y la 

tercera es para utilizar el sartén, para hacer el café, o para calentar las comidas, entre otros muchos 

usos. La cocina cuenta también con una licuadora, muchas ollas grandes y pequeñas, de todo tipo –

de barro, metal, y hierro-, platos, vasos, tazas, cubiertos,  entre otros. Excepto unas tazas de barro y 

unas ollas, la mayoría de las cosas son de plástico.  

La cocina familiar de la familia de Xun’ka tiene utensilios ‘prohibidos’: la estufa 

del gas o la licuadora. Es decir, estos elementos son los que pueden romper con la 

impresión construida de la visita turística, y que posiblemente provocarían el colapso de la 

imagen de los turistas. Por lo tanto, están estratégicamente ocultos en la cocina familiar, y 

la cocina familiar en sí, está invisibilizada en la puesta en escena. 

Los turistas no llegan a conocer la cocina familiar de la familia de Xun’ka aunque la 

cocina comparte el mismo patio con la cocina de turistas. Los turistas no tienen acceso a 

ella debido a que no es el espacio de la escena turística, y no les está permitido. Existen 

entonces ciertos espacios abiertos a los turistas y otros cerrados.  

Un caso destacable es el de una casa que trabaja sin contacto con agencias de viajes, 

la cual he visitado unas tres veces como turista extranjera. Esa casa tenía dos niveles, y la 

entrada de la familia se daba por el segundo piso. Los visitantes podíamos pasar a cualquier 

espacio del segundo piso que consistía en el salón, la cocina, el baño y otros dos cuartos 

que tenían apiladas las artesanías para la venta. Las mujeres de la casa mostraron cómo 

trabajan en el telar de cintura en el salón, e inmediatamente después pasamos a la cocina, 

donde ellas ofrecían las tortillas hechas a mano. La venta de artesanías se dio luego en los 

cuartos de artesanías. Toda la dinámica tomó lugar en el segundo piso, y prácticamente no 

teníamos acceso al primero, donde había cuartos familiares124. En este caso, los espacios 

abiertos y no permitidos estaban divididos mediante los pisos de la casa.  

 Los cuartos privados suelen ser espacios no permitidos a los turistas. En la casa de 

Petrona, –la madre de Catalina-, los turistas tienen acceso nada más al pasillo donde se da 

la escena de la elaboración de los textiles, al cuarto de artesanías donde las artesanías están 

																																																								
124 En una de las tres visitas a la casa vi que en un cuarto había una escalera que conducía al primer piso. Le 
pregunté a una de las mujeres qué espacio era ese, y me respondió que eran cuartos de la familia. Además, 
saliendo de la casa vi que había un cuarto fuera de la casa. Le hice la misma pregunta y me dijo que era otra 
cocina. Con esa respuesta me daba impresión de que la cocina del segundo piso -que visitamos- pudiera ser la 
cocina para los turistas, y de que la cocina que estaba fuera de la casa era la cocina familiar, ya que la cocina 
del segundo piso era más chica, y tampoco alcancé a ver en ella aparatos electrónicos.  
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colgadas, al salón donde tienen el altar familiar, y a la cocina, donde preparan las tortillas. 

Los cuartos privados de la familia están detrás del patio de la casa, a los que los turistas no 

llegan. En el caso de la familia de Xun’ka, los turistas siempre pasan su cuarto, pero es una 

excepción cuya razón se debe a que la familia no cuenta con un salón compartido y a que 

cada subfamilia tiene su altar en su cuarto. Siendo así, para mostrar la parte del altar, la 

familia abrió el cuarto de Xun’ka. Pero es el único cuarto abierto a los turistas; los demás 

quedan invisibilizados durante la visita turística. Además, la familia está aprovechando el 

cuarto de Xun’ka como otro espacio para exponer más artesanías. Ahí mismo guardan el 

traje de novia, los trajes antiguos sin bordados y los nuevos con bordados, entre otras 

artesanías.  

 Por otro lado, el caso de la casa de dos pisos y de la casa de Petrona nos muestran 

que no sólo las casas donde se trabaja con las agencias controlan y construyen los espacios 

de la escena turística. Las familias, independientemente de que manejen el negocio con 

guía o no, mantienen estratégicamente los espacios de la casa. De este modo, todas las 

casas que he visitado, siempre tenían cierta separación entre los espacios de la escena y los 

espacios fuera de la misma. Tanto la cocina familiar de la familia de Xun’ka como los 

cuartos de la casa de Petrona, dan constancia de la existencia de los espacios ocultos o 

invisibilizados durante la visita turística.  

 Cabe destacar que los espacios de la escena siempre están decorados con las 

artesanías debido a que ellas en sí mismas representan lo indígena y lo tradicional de 

Zinacantán, lo cual también promueve su venta. Las mujeres suelen tener sus reglas al 

colgar las artesanías en los espacios de la escena turística; los textiles en exhibición son 

elegidos por unas determinadas razones: están colocados por su tipo, situando los más 

vendidos en el espacio más visible. Por ejemplo, la familia de Xun’ka siempre cuelga en los 

tendederos del patio –en este caso, el patio es el espacio central de la escena- los caminos 

de mesa y las bufandas, que son reconocidos como los productos más vendidos125. En el 

caso de la familia de Catalina cuelgan estos productos en los tendederos del pasillo -lo 

central de la escena en este caso- para que se vean mejor sus bordados y brocados. En el 

mismo contexto, los trajes de nuevos estilos son puestos en maniquís para que destaquen. 

Las capitas antiguas de mujeres también suelen estar colgadas junto con las capitas con 

																																																								
125 Las mujeres de la investigación coincidieron en que la bufanda y el camino de mesa eran los productos 
más vendidos a los turistas. Así es como las mujeres en general elaboran más estos productos, ya que son más 
requeridos por los consumidores.  
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bordados de flores que se utilizan actualmente en Zinacantán, para ofrecer detalles sobre el 

cambio de los trajes en Zinacantán. Esto pasa no solamente en el caso de la familia de 

Xun’ka, sino también en la familia de Catalina: siempre tienen colgados estos dos tipos de 

capitas, ya que las mujeres de la familia dan la misma explicación que ofrecen los guías.  
 

 
3.8. Caminos de mesa exhibidos en el pasillo de la casa de Petrona 

  
3.9. Familia de Xun’ka: las mujeres trabajando en el patio 

En el mismo contexto, el espacio laboral en el que las tejedoras elaboran los textiles 

muchas veces ha constituido el espacio central de la escena turística. Por ejemplo, las 

mujeres de la familia de Xun’ka bordan y tejen en el patio por el que entran los visitantes a 
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la casa. También la mayoría de las artesanías están colgadas en el patio. Esto promueve de 

cierta manera la atracción de los demás turistas que van sin tour. Como el patio de la 

familia se ve desde fuera de la casa, y la casa está ubicada en el centro de la cabecera de 

Zinacantán, algunos turistas pueden ver que las mujeres están elaborando los textiles y que 

las artesanías están colgadas, por lo que tienden a pasar a la casa. En cambio, Petrona, de la 

familia de Catalina, elabora los textiles en el pasillo de la casa, porque en este caso, el 

pasillo es por donde entran los turistas a la casa, y es en donde se da la mayoría de 

actividades de la visita turística. Por supuesto, la mayoría de los productos de la familia está 

colocada en el mismo pasillo. 
 

 
3.10. Familia de Catalina: Petrona tejiendo y mirando el librito de patrones en el pasillo de la casa 

Cabe decir que cuando las familias tienen visitas imprevistas de los turistas, este 

proceso de colgar artesanías y trabajar en el telar de cintura destaca en cuanto a la 

escenificación de espacios. En el caso de la familia de Xun’ka, esto suele pasar cuando el 

guía llega a la casa sin previo aviso o bien avisando muy tarde. Los guías generalmente 

avisan a la familia antes de llegar a la cabecera de Zinacantán para que el escenario de la 

casa esté preparado. Pero a veces llegan sin avisar con suficiente tiempo para preparar la 

escena, y las mujeres deben hacer toda la exhibición de artesanías y deben ponerse en el 

telar de cintura rápidamente. Entonces, desde el aviso del guía, las mujeres se meten cada 

una en su papel. Formando un equipo colaborativo y práctico, se mueven estratégicamente 
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para preparar todos los medios: si una lleva la leña a la cocina, otra cuelga las artesanías o 

se sienta en el telar de cintura.  

En el caso de las mujeres de la familia de Catalina, también se mueven formando un 

equipo estratégico. Catalina es la encargada de la promoción de la visita turística y es la que 

actúa de guía en la puesta en escena. Ella sale todos los días a la plaza de San Lorenzo a 

promocionar visitas entre los turistas que andan sin guía y luego los lleva directamente a la 

casa donde los está esperando Petrona. En el camino hacia la casa, Catalina le avisa por 

celular a Petrona que está llegando con los turistas. Desde el aviso, Petrona, junto con las 

otras mujeres de la familia, prepara los medios de la escena y se pone a trabajar en el telar 

antes de que lleguen los turistas.  

Así es como las mujeres de las familias construyen sus escenas turísticas: 

escenifican los espacios de la casa para que coincidan con la fachada de la Familia de 

Zinacantán; decoran los espacios con los medios que representan lo indígena y lo 

tradicional de Zinacantán, exhibiéndolos estratégicamente pensando en la venta de los 

productos. Tanto los espacios abiertos a los turistas como el espacio laboral de las tejedoras 

están pensados para la promoción de las artesanías y la visita de los turistas. Además, cabe 

mencionar que la presencia de ellas mismas en la escena turística funciona como medio de 

la actuación. Este papel de las mujeres es sumamente importante, ya que si no aparecieran 

ellas, la impresión de la actuación que se llevan los turistas sería totalmente distinta.  

 

3) Buscar caminos: negocios y arreglos con la competencia 

 

A partir de la década de los 90, la región de los Altos de Chiapas se ha convertido 

en un centro de atracción turística importante junto con el incremento de los turistas en la 

ciudad de San Cristóbal (Bayona, 2013). Desde entonces, el turismo ha sido una de las 

actividades económicas de las familias zinacantecas, de la que particularmente las mujeres 

tejedoras obtienen una mejor ganancia económica. A lo largo de su exitoso desarrollo, más 

participantes se involucraban en esta industria rentable, y la competencia en el ámbito 

turístico se visibilizó paulatinamente a una mayor escala. Así, en un contexto de alta 

competencia, las familias involucradas en el turismo han encontrado distintos caminos.  

Las mujeres de la familia de Xun’ka recuerdan que en los primeros años el negocio 

turístico estaba casi monopolizado por ellas. Siendo una de las primeras casas que abrió sus 
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puertas, pudieron aprovechar la primera etapa del turismo en Zinacantán: un gran número 

de turistas ingresó a su casa; también los primeros guías que deseaban organizar visitas 

turísticas al municipio, llegaron a conocer a la familia.  

Según las mujeres de la familia, la visita turística de entonces en la casa implicaba 

únicamente la parte de la venta de artesanías y la demostración del telar de cintura126. 

Siguiendo la entrevista con Xun’ka, aparecieron otras actividades propias de la escena 

ligadas al crecimiento de la competencia: 
Ahorita hay mucha competencia. Es que llegaban muchos turistas a nuestra casa. A las otras casas 

casi no llegaba nadie. Empezaron a ofrecer tortillas, y ofrecieron comisiones a los guías. Así se fue la 

gente [los turistas] 127. Por eso, nosotras también un día pensamos: “Igual hacemos tortillas, a ver si 

regresan los turistas”. Así, nosotras empezamos también” (Xun’ka, entrevista, 6 de octubre de 2017). 

 Por otra parte, ella dice que fue ella la que empezó a producir el posh de sabores128; 

después, las demás le copiaron. 
Empecé con un sabor. No sé, se me ocurrió así. Hice cinco litros de canela. Les di a probar a los 

turistas y me dijeron que no les gustaba porque estaba muy dulce. Entonces rebajé el azúcar y volví a 

darles a probar a otros guías. […] en otras casas no tenían [el posh]. Tenía sólo yo. […] me copiaron, 

pero no es igual. No saben igual al mío (Xun’ka, entrevista, 15 de octubre de 2017). 

 Junto con el incremento de los turistas a la cabecera y de los participantes 

involucrados en la industria, las familias iban acomodando la dinámica de la visita 

turística129. Después de las tortillas, Xun’ka empezó a ofrecer el posh, así aparecieron las 

otras partes de la visita: tanto el traje de novia como el altar de la casa. Si una casa ofrecía 

una actividad nueva, los turistas llegaban a esa casa. Entonces, las demás familias 

empezaban a copiarla. Según una de las hermanas mayores de Xun’ka, Pascuala, “Ahorita 

todo Zinacantán hace lo mismo”. 

Las anécdotas de las copias de productos parecen inacabables. Según la familia de 

Xun’ka, ellos han sido siempre un objeto de imitación, de copia de productos. Además, 

después de tener mucho éxito en el negocio, a la familia le ha tocado enfrentar la envidia de 

																																																								
126 Es decir, la actividad turística ha sido diferente al comercio de textiles desde sus comienzos. Aunque la 
venta de los textiles es central de la escena turística, siempre ha existido otra demanda de parte de los turistas: 
el deseo de conocer la cultura de Zinacantán.  
127 Las mujeres zinacantecas con las que trabajé suelen decir ‘la gente’ refiriéndose específicamente a ‘los 
turistas’. Escuché muchas veces utilizar esta palabra como si fuera un pronombre para denominar a ‘los 
turistas’. Aun cuando hablan en tzotzil, esta palabra la utilizan en español, sin cambiarla a su idioma.  
128 Según Xun’ka, en el 2000 ella empezó a crear los diferentes sabores del posh.  
129 Las mujeres de la familia de Xun’ka, no recordaban bien –o no sabían- cómo y cuándo las otras familias 
habían ido agregando las actividades turísticas en la visita. 
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los demás130. Por ejemplo, muchos se quejaban del monopolio de la familia, e insistieron en 

que no recibieran a los turistas en la casa, sino que trabajaran en un puesto de artesanía 

ubicado en la calle donde estaban los demás131. La familia tuvo que cambiar el negocio de 

la casa por un puesto; sin embargo, resultó que los guías llegaban igual al puesto de la 

familia de Xun’ka. Finalmente la familia volvió a su casa y ha seguido trabajando hasta la 

fecha así, ofreciendo la visita turística a los turistas.  

 Por otro lado, el aumento del ingreso de los turistas en la cabecera de Zinacantán no 

sólo resultó en un incremento del número de familias que trabajaban con las agencias de 

viajes, también apareció otro tipo de casas: algunas familias empezaron a trabajar de forma 

independiente a los guías, ofreciendo su propia visita turística en su casa. Como la familia 

de Catalina, en este caso las familias controlan la misma dinámica del tour, pero 

encontraron una manera independiente para sumarse al mercado turístico.  

En la entrevista, Catalina me comentó de una experiencia que había tenido con una 

guía turística. Como todos los días de trabajo, ella estaba en la plaza de San Lorenzo, al 

lado de la caseta antigua de turismo de Zinacantán, esperando a los turistas. De repente le 

habló en tzotzil una señora que parecía foránea, y Catalina le respondió también en su 

idioma. Era una guía que manejaba unos tours por Zinacantán y quería conocer la casa de 

la familia de Catalina. La guía estaba con unos turistas, y le preguntó a Catalina si un día 

podría visitar su casa. Según Catalina, ella estaba muy emocionada por la visita, puesto que 

esperaba trabajar con los guías.  

 Una semana después, la guía se apareció en la plaza. Estaba acompañada por dos 

turistas, y le dijo a Catalina: “Vamos a tu casa”. Catalina, bien contenta, los llevó a la casa 

de Petrona, pero al llegar, se notó por la cara de la guía que algo estaba mal, algo no le 

parecía bien a la señora: “Es que ella pensaba que yo tenía una casa de lujo. Por eso quiso 

venir. Ya cuando llegamos, vio la casa, y me preguntó si mi casa no era la que estaba 

																																																								
130 Un día, me comentó José Luis, el tercer hermano de Xun’ka, que “(…) mucha gente nos odia porque como 
aquí todos salen a tomar y tomar, y nosotros trabajamos y trabajamos. Eso no les gusta. Dicen que nosotros 
acumulamos mucho dinero. Pero no. Aquí a la gente no le gusta si uno anda con ropa buena, comida buena, 
pero tampoco le gusta uno que anda sin chanclas” (José Luis, conversación personal, 31 de octubre de 2017). 
En misma conversación, Pascuala agregó: “Dicen que nosotros tenemos mucho dinero, y que somos los ricos 
de Zinacantán, pero pues no. Digamos no morimos de hambre, pero tampoco tenemos mucho. Entonces yo 
cuando salgo de viaje [a las ferias] nunca le digo a nadie” (Pascuala, en misma conversación). 
131 Se puede asumir que estos zinacantecos trabajaban únicamente en la venta de artesanías, y lo que 
reclamaron era el negocio turístico de la familia de Xun’ka. Supuestamente, después de que la familia 
comenzó a ofrecer el pequeño recorrido en su casa, los turistas llegaban a la casa y además compraban 
artesanías allí. Es decir, el negocio turístico aventajó de alguna manera al comercio de textiles en la cabecera 
y afectó a otras tejedoras que trabajaban únicamente en la venta de artesanías.  
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enfrente. Es que hay una casa de lujo aquí, abajo, y pensaba que era mi casa”132. Bien lo 

recordaba Catalina. La guía, medio decepcionada, revisó el baño de la casa. Para 

ejemplificarlo mejor, aquí pongo la descripción del baño de la casa de Petrona: 
Es un baño chiquito que cuenta con un inodoro, un basurero, y un poco de espacio en donde se baña 

la familia. Está hecho de lonas plásticas de color negro, con unas columnas de madera que sostienen 

la estructura del baño. La puerta es una tela gruesa que está colgada en una columna de madera, y se 

puede cerrar como si fuera una cortina, colgando otra parte de la tela en otra columna de madera. El 

inodoro no tiene tapa ni tirador de agua, al igual que la mayoría de las casas que he visitado de 

Zinacantán. Por lo tanto, al lado del baño hay un bote grande de agua siempre lleno y una cubeta que 

usamos para tirar agua en el inodoro.  

La guía vio que el baño no era como se había imaginado, y le dijo a Catalina que a 

los turistas no les gustaría visitar a la casa de Petrona. Catalina le respondió que así era su 

casa y que no podría arreglarla. Entonces la guía dijo: “Esta será la última vez que vengo, 

pues”. Como dejó muy claro, ya no volvió más a la casa de Petrona, y finalmente llevaba a 

los turistas a otra casa más acondicionada, a su criterio. 
Es que ellos no quieren casas de tierra. No quieren casas de madera. ¿Y baño? Quieren que ya sea un 

baño especial, de lujo. No quieren de madera. Quieren especial. Dicen que a la gente [a los turistas] 

no le gusta así. Por eso ya no vienen. […] también las comidas, dijo que quería una comida como 

caldo de pollo, caldo de res, mole, chilaquiles, chiles rellenos, estos. Como yo no sé preparar esas, 

mejor voy a trabajar así [sin guías], porque los guías vienen aquí, y se enojan. No sé. Es que es muy 

complicado. Te manda y te manda la gente. Mientras hay un grupo, llega otro grupo. Casi ya no 

vemos qué es lo que quieren los turistas. Tenemos que hacer si quieren la comida, tenemos que 

preparar muchas comidas. También quisiéramos trabajar con las agencias. Pero no quieren venir los 

guías. Tampoco sé dónde puedo encontrar a los dueños de agencias” (Catalina, entrevista, 18 de 

diciembre de 2017). 

 Esa experiencia con la guía fue la primera y la única que tuvo la familia con los 

guías de turismo. La familia de Catalina ha querido trabajar con ellos porque saben que así 

recibirían a más turistas en la casa. Pero la casa no era la que le convenía a la guía para 

mostrar a los turistas. Después de haber sido rechazada una vez, Catalina cree que los guías 

no quieren ir a una casa como la de Petrona. Por un lado, quiere buscar una manera de 

trabajar con los guías, pero por otro no se atreve, porque le preocupa tener de repente 

demasiado trabajo, y no poder manejarlo bien. Para la familia ha sido difícil equipar la casa 

de manera más adecuada para los guías; trabajar con ellos significaría trabajar en un 

ambiente totalmente distinto. 

																																																								
132 Catalina, entrevista, 18 de diciembre de 2017 
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 Así fue cómo la familia de Catalina no llegó a establecer negocio con los guías133. A 

diferencia de la familia de Xun’ka, la familia de Catalina ha mantenido independiente su 

negocio, una decisión alternativa para introducirse en el negocio del turismo134. Trabajar 

con los guías es el negocio considerado habitualmente como más rentable en el ámbito 

turístico en Zinacantán, ya que garantiza un mayor ingreso proveniente de los turistas. Sin 

embargo, ha sido un privilegio para unas pocas familias que satisfacen algunos aspectos, 

como tener un cierto nivel económico para preparar una casa como requería la guía a la 

familia de Catalina.  

 Además, para hacer equipo con los guías se necesita una negociación continua con 

ellos. Los guías no intervienen sólo en los medios de la escena, sino en cualquier asunto 

que sienten que puede perturbar la fachada de la Familia de Zinacantán. Para la familia de 

Xun’ka, uno de los asuntos es el precio de las artesanías. En una entrevista informal, un 

guía de agencias de viaje me comentó que hacía mucho que no llevaba a los turistas a la 

casa de Xun’ka; esto se debía a que le cobraban demasiado por las artesanías, así que el 

guía prefería a llegar a las otras casas cuyas artesanías tenían un precio razonable para los 

turistas. A este respecto, en una ocasión un guía me dijo sobre una casa a la que llegaban 

muchos turistas:  
Lo que no me gusta de Zinacantán es que ahora hay mucha envidia. La vez pasada iba con los 

turistas a la casa donde voy siempre. Llegué, y ya había muchas camionetas enfrente de la casa. Pues, 

entonces fui a otra casa. No llevé ahí a los turistas porque la casa estaba llena de otros grupos y así 

no me van a atender a mi gente. Pero las mujeres no me entienden. Se enojaron por eso. Luego me 

dijeron, “¡Fuiste a otra casa!” y no sé qué hacer (un guía de agencias de viaje, conversación personal, 

12 de septiembre de 2017).  

Los criterios de los guías para elegir la casa a donde llevan a los turistas varían 

dependiendo de cada quien. Cada guía tiene su propio criterio, y la familia debe de negociar 

con cada uno. De hecho, los guías llevan a los turistas a las casas de su preferencia, en lo 

que las agencias generalmente no intervienen. La relación suele ser entre los guías y las 

familias, y no entre las agencias y las familias. Muchas veces, esta relación se mantiene por 

las comisiones que pagan las familias a los guías. En una ocasión le pregunté a la cuñada de 

Catalina, que maneja también la visita turística sin guías, la razón por la cual no trabajaba 

con las agencias de viaje. Su respuesta fue: “[corrigiéndome la palabra ‘agencias’] más bien, 

																																																								
133 En cambio, tal y como revisamos anteriormente, la familia de Xun’ka fue capaz de construir una cocina 
nueva para satisfacer el criterio de los guías, y tomó la decisión de mantener el negocio con ellos. 
134 Este tema lo veremos con más detalle en el siguiente capítulo. 
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yo no trabajo con los guías, porque los guías piden mucha comisión. Me piden el 50% y así 

no me resulta nada”135. Según ella, las familias que trabajan con los guías pagan un monto 

de comisión de entre el 40 y el 50 %, y para ella trabajar con esa condición no era 

conveniente. Así que se ha mantenido trabajando sin guías, como la familia de Catalina, 

pero por una razón distinta.  

El caso de la familia de Xun’ka implica otra situación en cuanto a las comisiones. 

Pascuala recuerda que en los primeros años en que iniciaron el negocio turístico no existía 

el concepto de comisiones. Los guías no les pedían ningún porcentaje por la venta de 

artesanías y la familia no les pagaba nada. A lo largo del tiempo, después de haber más 

competencia en Zinacantán, los guías les impusieron un monto de comisiones. La familia 

no lo aceptó y muchos guías se iban a otras casas donde se las pagaban. Según la familia, 

solamente le quedaron los guías ‘amigos viejos’. Hasta la fecha, la familia de Xun’ka no 

paga ninguna comisión a los guías. Ha disminuido el número de guías que llegan a la casa 

de la familia; sin embargo, ellos mantienen el trato con los guías ‘amigos viejos’ sin 

condición de comisión136.  

Cabe destacar que la competencia no sólo existe entre las casas que tienen mayor 

éxito en el negocio del turismo, sino que se trata de un tema del ámbito turístico general en 

Zinacantán137. Entre las casas que trabajan de forma independiente también hay conflictos y 

envidias que han generado miles de anécdotas. Las mujeres que salen a promocionar la 

visita turística en el centro de la cabecera han tenido peleas y discusiones entre ellas por 

llevar a más turistas. Entonces se ha hecho un arreglo entre ellas para evitar el problema. 

Designaron tres áreas en la cabecera de Zinacantán, en las que pueden llegar a promocionar 

la visita turística. Se asignó a tres familias distintas la plaza de San Sebastián, al lado de la 

actual caseta turística; a otra familia, la esquina de la plaza de San Lorenzo; y a otras tres la 

plaza de San Lorenzo, al lado de la ex-caseta turística. Cada familia está posicionada en una 

de las tres áreas, y entre ellas no deben traspasar fronteras ya que eso podría generar nuevos 

conflictos. Generalmente, una mujer de cada familia va a promocionar al área designada. 

																																																								
135 La cuñada de Catalina, conversación personal, 19 de diciembre de 2017. 
136 De hecho, actualmente la familia de Xun’ka se ha enfocado más en los pedidos y los eventos de artesanías. 
La participación en las expos y las ferias, de alguna manera fue una decisión alternativa de la familia por la 
cual se sustituyó la visita de los guías, que iba disminuyendo con el rechazo a las comisiones.  
137 La competencia también aparece dentro de la casa entre las mujeres de la misma familia. Como he 
mencionado en el primer capítulo, el negocio turístico en la casa, al parecer, da la impresión de ser una 
cooperativa familiar, pero no lo es. Las mujeres participantes en la venta ganan cada una por sus prendas de 
artesanías, y la ganancia no se comparte con la familia. Por lo tanto, las mujeres, atendiendo a los turistas en 
la casa, tratan de vender ‘sus artesanías’, y no tanto las de otras mujeres.  
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Luego las mujeres de la misma área, promocionan visitas y llevan a los turistas turnándose 

entre ellas.  

 Las dos familias, al involucrarse en el ámbito turístico, en donde existe una gran 

competencia, han tenido que buscar sus propios caminos, y han tomado distintas decisiones 

convenientes o alternativas. Cada una se encuentra activa en la búsqueda de negocios, y 

participan en el mercado turístico negociando constantemente con los demás participantes, 

pero de una manera no homogénea. 

 

4) Otras estrategias de tejedoras zinacantecas 

 

En el mundo del turismo, en el cual existe una gran competencia, es fundamental encontrar 

las maneras de sobrevivir y ser competitivo. En los apartados anteriores revisamos cómo las 

mujeres preparan los medios –los textiles y el escenario de la casa– de la escena turística, y 

cómo negocian con los demás participantes del ámbito turístico de Zinacantán. Aunque 

estas no dejan de ser sus maneras estratégicas para introducirse en el turismo, vale la pena 

indagar sobre otras estrategias que han aplicado en sus negocios, estrategias para las que no 

había espacio en los apartados anteriores.  

 Ante todo, hay que recordar que las dos familias tienen un vínculo con la venta 

general de textiles, dirigida a los foráneos que no necesariamente son turistas. En ambos 

casos, las dos familias comenzaron con las visita turísticas, y a lo largo de su desarrollo 

ampliaron el negocio a la venta general de artesanías. Aunque hay una cierta división entre 

el negocio turístico y el comercio de textiles, ambos negocios están ciertamente 

entrelazados debido a que comparten la misma labor central: la elaboración de textiles. Así 

es cómo en ocasiones, los textiles que elaboran las tejedoras para la venta en la casa, 

terminan siendo vendidos por los consumidores de textiles en los eventos de artesanías. Por 

lo tanto, muchas estrategias de las familias se aplican no sólo al ámbito turístico, sino 

también a otras actividades de la venta general de textiles. En este contexto, me parece 

valioso mostrar las estrategias de las familias sin hacer una división por el propio carácter 

de los negocios.  

En el segundo apartado mencioné que las mujeres preparan el escenario formando 

un equipo estratégico y productivo. Esto no sólo funciona para preparar los medios antes de 
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que lleguen los turistas, este equipo también participa siempre en todas las actividades de 

su negocio, en el del turismo y en el de textiles.  

Gran parte del negocio turístico en Zinacantán se basa en la unidad familiar. Como 

vimos desde el tour por la casa de Don Lorenzo, las tejedoras zinacantecas se involucran en 

el turismo bajo el título de la ‘familia’. Se presentan como ‘familias artesanas’, y la casa 

que abren para los turistas es en la que trabajan las mujeres, principalmente parientes. 

Aunque es cierto que la ganancia no es compartida entre estas parientes y cada quien 

produce su producto para generar su propio ingreso, no podría negar que son las hermanas 

y cuñadas las que forman principalmente la unidad de negocio. O sea, ser miembro de la 

familia es muchas veces un requisito mínimo y básico para integrarse en un equipo de 

negocio turístico y de textiles en Zinacantán. 

De este modo, las diez miembros principales de la familia de Xun’ka que participan 

en el negocio turístico son hermanas, cuñadas, y sobrinas de Xun’ka. En el caso de la 

familia de Catalina, son siete miembros de la familia: las hermanas de Catalina, la madre, 

Petrona, y el hermano, Francisco. Esta unidad básica es la que opera desde que la 

elaboración de textiles estaba destinada exclusivamente a la subsistencia, ya que las 

tejedoras parientes que compartían el mismo patio de la casa eran las que elaboraban juntas 

los textiles familiares. Cuando el tejido se transformó de la labor de subsistencia a actividad 

económica -en la que podían participar las mujeres quedándose en la casa-, esta unidad 

siguió funcionando para el comercio de textiles. De esta forma, cuando las familias 

abrieron sus casas para los turistas, esta unidad mantuvo su función para la visita turística. 

Como Greenfield (2004) evidencia en su trabajo con las mujeres de Navenchauc, quienes 

iniciaron sus tiendas en la carretera Panamericana desde la unidad familiar, también las 

mujeres de la familia de Xun’ka empezaron a recibir a los turistas en la casa manteniendo 

esta unidad. 

Todas estas participantes de las dos familias de la investigación elaboran textiles y 

los venden en la casa donde reciben a los turistas. Son principalmente tejedoras, pero 

también, al desarrollar el negocio turístico y al ampliarlo al comercio de textiles, han 

armado un equipo más estratégico y productivo. Así, más allá de ser tejedoras, entre las 

mujeres parientes dividieron algunos cargos específicos dentro del equipo familiar. Esto es 

lo que quisiera destacar en primer lugar: el equipo funcional de las familias zinacantecas. 

Por ejemplo, en el caso de la familia de Xun’ka, es muy notable que las principales 

negociadoras son las tres hermanas solteras, incluyendo a Xun’ka. Además de tener algunas 
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ventajas por ser solteras para centrarse en el negocio turístico y de textiles138, las tres 

hermanas son las que han participado desde los primeros años en el negocio turístico; de 

esta forma son consideradas como las negociadoras con más experiencia139. Cabe destacar 

que entre las tres hermanas existe cierta división de cargos: Xun’ka se encarga 

principalmente de los contactos con los guías; la hermana mayor, Pascuala, es la encargada 

de los viajes exteriores de la venta de textiles140; y la hermana menor, Xun’ka Bárbara, es la 

que se dedica un poco a ambas labores, encargándose principalmente de los pedidos 

externos.  

Los contactos con los encargados de los eventos se consideran exclusivamente 

labores de Pascuala. Aunque todas las mujeres tejedoras de la familia preparan sus 

artesanías, Pascuala es la que siempre acude a venderlas141. Las otras dos hermanas se han 

dedicado más a la visita turística y a los pedidos. Xun’ka atiende principalmente a los guías 

y a los turistas que llegan a la casa, y Xun’ka Bárbara maneja algunos contactos con los 

clientes que realizan pedidos externos.    

 En el mismo contexto, las tejedoras de la familia de Catalina también tienen ciertos 

papeles divididos. Como se ha expuesto anteriormente, Catalina es la encargada de 

promocionar las visitas a los turistas que van sin tour;  su madre, Petrona, es la que se 

encarga de la mayor parte de la elaboración de los textiles y la presentación de la 

elaboración en el telar de cintura al recibir a los turistas en la casa142. Puesto que Catalina es 

la que habla mejor español de entre todos los miembros de la familia –incluyendo al padre 

																																																								
138 Este tema lo revisaremos en el siguiente capítulo. 
139 También las tres viven en la casa en la que reciben a los turistas. A diferencia de las otras mujeres, cuya 
participación se limita a elaborar los textiles y exhibirlos en la casa de la visita turística, ellas se involucran en 
el recorrido y tienen contacto directo con los turistas.  
140 Según Pascuala, desde los primeros años del negocio, algunos foráneos que llegaban a la casa por las 
visitas turísticas invitaban a la familia a exponer sus productos en ferias de artesanías. Pero en ese momento 
nadie de la familia se atrevía a viajar tan lejos de casa. Luego, Pascuala fue la que tomó una decisión valiente. 
Dice Pascuala: “Porque nos invitaban, y no queríamos salir. Teníamos miedo porque [pensaban que] hay 
mucho peligro ahí, no sé. Pero sí. Un día yo fui valiente de irme, y perdí el miedo. Me fui y no me pasó nada” 
(Pascuala, entrevista, 10 de octubre de 2017). Así es como ella se encargó de los eventos exteriores.  
141 Debido a que la invitación de los eventos suele limitarse sólo a una persona, en general ella va sola a 
vender los textiles sin la compañía de otras tejedoras de la familia. De hecho, es la única que tiene la Visa de 
Estados Unidos, y en el caso de los eventos allá siempre ha viajado sola. 
142 En cambio, la participación de las otras hermanas de Catalina suele limitarse a producir los textiles y 
dejarlos en la casa de Petrona para la venta, al igual que las mujeres de la familia de Xun’ka, que viven fuera 
de la casa de la visita. 
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y a los hermanos varones-, se convirtió en la negociadora principal junto con Petrona, que 

vive en la casa donde reciben a los turistas143.  

Catalina sale a la plaza de San Lorenzo todos los días sobre las 11:00, -a menos que 

sea un día de fiesta-, y se queda hasta las 15:00-16:00 promocionando la visita entre los 

turistas. Se acerca a los turistas que se bajan del transporte público o que pasan por la plaza 

sin guía144, y les pregunta primero si han visitado otra casa145. En el caso de que la 

respuesta sea negativa, Catalina les pregunta: “¿No quieren ir a una casa de artesanía? Ahí 

les mostramos lo que es el telar de cintura, vestidos de los novios, y les ofrecemos tortillas 

también”. Aquí, ‘una casa de artesanía’ de repente puede transformarse en ‘una casa 

cooperativa de las mujeres’146. A algunos turistas les atrae la oferta de Catalina; le 

preguntan entonces dónde queda la casa, cuánto cuesta la visita, y si venden artesanías, 

entre otras cosas. Catalina les responde que la casa queda a unas cuadras nada más; la visita 

es totalmente gratis, solamente si quieren comprar algo pueden comprar lo que quieran, y 

las artesanías son más baratas que en otras casas. Si los turistas se deciden a acompañar a 

Catalina, ella los lleva directamente a su casa147, y después de la visita, regresa a la plaza 

para seguir promocionando la oferta. Si no se animan estos turistas, Catalina se queda en la 

																																																								
143 En el caso de la familia de Catalina, sólo manejan un negocio de textiles aparte de la visita turística. En 
este negocio, con el diseñador del DF, Catalina se encarga de la comunicación y Petrona es la que 
principalmente elabora los pedidos de textiles.  
144 A los turistas que andan con guía no se acerca porque sabe que ya han visitado o van a visitar una casa 
específica. Estos turistas se mueven bajo el itinerario del tour, y no tienen tiempo libre para pasear por el 
pueblo y pasar a otra casa. Además, siempre están acompañados por el guía.  
145 Lo pregunta en español. En el caso de que los turistas parezcan extranjeros, tanto europeos como asiáticos, 
Catalina pregunta primero si hablan español. Si los turistas no saben el idioma, muchas veces la conversación 
se termina ahí. 
146 Esta es una estrategia de Catalina para atraer a los turistas. Ella es consciente de que, tanto visitar la ‘casa’ 
de la familia de Zinacantán como la palabra la ‘cooperativa’, atrae a los turistas. Cuando los turistas le 
preguntan los detalles sobre la cooperativa, ella suele responder que es una cooperativa de las mujeres 
artesanas de Zinacantán. En cuanto al tema, Durin (2008) ha analizado el caso de un evento ritual en el que 
participaban huicholes y en el que se cobraban a los foráneos bajo el concepto de ‘cooperación’ para las 
comunidades indígenas. Mencionó que “a la manera de ‘cuota de recuperación’ o de ‘cooperación a beneficio 
de las comunidades indígenas’, la compra de artesanías se vuelve una contribución” (Durin, 2008: p.380). En 
el caso de Zinacantán, la casa ‘cooperativa’ llegaría a generar una impresión de que la visita de los turistas y 
la compra de las artesanías son una contribución, no sólo para el ‘pueblo indígena de Zinacantán’, sino 
también para las ‘mujeres artesanas’. Por otro lado, Pereiro (2015) ha mencionado que el turismo indígena ha 
sido importante en la definición de los nuevos tipos de turismo –comunitarios, de base local, sostenibles, 
responsables-. De modo que el turismo indígena conlleva un fuerte vínculo con la promoción del consumo 
responsable. 
147 Hay algunas excepciones en las que ella misma no los lleva a la casa. Los fines de semana, cuando los 
chicos no tienen clases, el hermano más chico, José, suele acompañarla a promocionar la visita en la plaza. La 
familia trabaja asimismo con un grupo de chicas que salen a promocionar la visita turística de la familia. Estas 
chicas zinacantecas viven en la cabecera, y cuando el tiempo les alcanza, salen a la plaza. Llevan a los turistas 
a la casa de Petrona y cobran un 15% de comisión por el consumo de los turistas a los que han llevado.  
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plaza intentando ofrecérsela a otros148. Cuando los turistas llegan a la casa, Catalina se 

encarga de la explicación de la visita turística, mientras Petrona muestra la elaboración de 

textiles en el telar de cintura. La explicación de la visita suele ser muy sencilla: 

generalmente nada más consiste en presentar unas artesanías específicas y las actividades 

de la escena149.  

 En el caso de la familia de Xun’ka, además de armarse un equipo estratégico entre 

las miembros parientes, cada tejedora maneja sus contactos con otras tejedoras que hacen 

pedidos de textiles. Como ya he mencionado, las mujeres elaboran sus productos para 

generar sus propios ingresos. Aquí, la casa funciona como una fuente de venta de textiles, 

en la que las participantes venden sus productos aunque no vivan en la misma casa. Para su 

venta, no solamente exhiben los textiles hechos por ellas, sino también compran los de otras 

mujeres para revenderlos en la casa. Por ejemplo, como anteriormente se ha expuesto, 

Xun’ka dispone de su propio equipo que hace tejidos para ella; encarga a las tejedoras de 

dicho equipo ciertos diseños de tejidos, y luego borda o agrega detalles en los tejidos de 

pedidos para venderlos en la casa. Así es como cada quien prepara los textiles armando su 

propio equipo. Esto muestra que, de cierta manera, la venta de los textiles es individual. La 

unidad familiar funciona como un equipo estratégico en sus negocios, pero también la venta 

de artesanías es un negocio individual en el que cada quien participa haciendo y ganando lo 

propio.  

 Cabe destacar otro ejemplo de uso de este equipo estratégico. La familia de Xun’ka 

ha armado un equipo de artesanas para poder dedicarse más a los pedidos150. El equipo 

cuenta con doce mujeres: diez tejedoras de la familia que participan en la venta de 

artesanías; una tía materna de Xun’ka; y una amiga de la familia. La cantidad de pedidos se 

divide entre estas doce mujeres, y la ganancia llega a las elaboradoras de los textiles.  

																																																								
148 La visita de la casa suele llevar entre 30 minutos y una hora. Cuando es temporada alta, o bien si tiene 
suerte, Catalina lleva entre tres y cuatro grupos diferentes de turistas como máximo al día. Si es temporada 
baja, y no tiene suerte –como sucede con frecuencia– se queda en la plaza hasta la hora de la comida, sin 
enganchar a ningún turista.  
149 Sin embargo, en algunos casos Catalina sí llega a explicar más detalles, por ejemplo, sobre la costumbre de 
casarse, la elaboración del telar de cintura, entre otras cosas. Esto depende mucho de la actitud de los turistas. 
Si Catalina siente que a los turistas les interesa escuchar más cosas, ella tiende a explicar y a contar más 
detalles. 
150 Los pedidos externos han sido una fuente primaria de la venta de artesanías de la familia, al igual que los 
eventos de artesanías. Esto no sólo se debe a que los pedidos al mayoreo han generado una mayor ganancia, 
sino también a que para preparar los textiles de los pedidos, muchas veces se requiere una alta calidad de 
trabajo y una elaboración veloz en un corto plazo.  
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Por otro lado, en ambos casos, la familia de Xun’ka y la familia de Catalina, utilizan 

la amistad como estrategia para generar ventas de artesanías y también para promover el 

negocio turístico151. Merece la pena volver a mencionar que la familia de Xun’ka sigue 

trabajando con los guías que son ‘amigos viejos’ de la familia. La mayoría de estos guías 

son los que conocieron a la familia en los primeros años del negocio turístico, distintos a 

los otros guías, que les piden un porcentaje de comisión por la venta de artesanías. La 

familia ha podido mantener los contactos con los ‘amigos viejos’ porque la relación entre 

ellos no se trata sólo de negocios, sino de amistad. Así es como la familia se relaciona con 

los turistas. Los turistas que llegan a la casa para la visita turística, generalmente 

desconocidos, suelen convertirse en ‘amigos’ de la familia.  
Anteayer vinieron unos turistas de Villahermosa. Se comportaban bien, y eran muy amables. Le vestí 

a una turista como así -indicando el traje de ella-. Le pasé mi número y hoy en la mañana me escribió 

[mostrando las fotos que le ha mandado la turista. En la foto salieron la turista y Xun’ka] -Linda, ¿no? 

Tú ya sabes que hago amigos con todas las personas” (Xun’ka, conversación personal, 20 de 

noviembre de 2017). 

 Ser ‘amigos’ de la familia muchas veces significa tener una relación que se pueda 

mantener. Aunque Xun’ka dijo que hacía amistad con todas las personas, no todos llegan a 

ser sus amigos. Los amigos son los que les han caído bien y con los que quieren seguir la 

relación. Siendo amigos de Xun’ka o de otros miembros de la familia, los turistas y los 

guías suelen ser invitados por la familia a la casa. La familia invita a sus amigos a las 

fiestas tanto familiares como del pueblo, a comidas especiales, así como a cualquier evento 

en el que deseasen contar con su presencia152.  

 Esta relación de amistad con los foráneos ayuda de cierto modo a mantener un buen 

negocio y a promover las ventas de artesanías. Estos ‘amigos’ de las familias, ya sean guías 

u otros foráneos, suelen convertirse de nuevo en consumidores de textiles o en fuentes de 

venta. Manteniendo el contacto con la familia, muchas veces vuelven a pedir textiles, 

mandan a sus amigos a la casa de las familias, y en ocasiones incluso proponen hacer 

negocios a gran escala. Esta relación entre amistad y promoción del negocio no es casual, 

ya que la familia es consciente de que la amistad puede traducirse en más negocios y 

																																																								
151 En cuanto a utilizar la amistad como estrategia, Durin (2006) ha trabajado el caso de los huicholes 
artesanos y chamanes que llegan a la ciudad de Monterrey. En su trabajo muestra que las relaciones de 
amistad con residentes urbanos de la ciudad les ha facilitado a los huicholes artesanos conseguir la residencia 
temporal, los espacios de venta y los clientes.  
152 Según Little (2004), los vendedores kaqchiqueles de artesanías utilizan esta estrategia de la amistad con los 
turistas para aumentar las ventas de sus productos; por su parte los turistas también la promueven para 
aprovechar el contacto con los indígenas. 
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fuentes de venta. Aquí menciona Xun’ka: “Ayer conocí a un amigo nuevo. Es que vinieron 

un grupo en un autobús grande. El chofer era el guía y nos hicimos amigos. Nos dijo que tal 

vez nos invitaría al DF, a un evento de textiles. A ver si nos invita de verdad”153. 

 Así es como la familia ha recibido varios pedidos de mayoreo de parte de sus 

‘amigos’, siendo muchos de ellos nuevas fuentes de venta de textiles hasta la actualidad. Un 

ejemplo reciente es un amigo que abrió en marzo un local de venta de textiles y accesorios 

en el centro de San Cristóbal de las Casas. Es un mexicano joven, de 30-35 años, cuya 

amistad con la familia de Xun’ka ya es de varios años. Era un turista cuando visitó por 

primera vez la casa de Xun’ka, y desde entonces ha mantenido el contacto con la familia. 

Ellos le han invitado varias veces a la casa, y este amigo los ha visitado varias veces, 

construyendo así una muy buena amistad. El año pasado armó un grupo de jóvenes de su 

edad para abrir un local de artesanías, y un día visitó a la familia en su casa para explicarles 

su proyecto. Ese día les propuso que trabajaran con él vendiendo sus artesanías en su local, 

y se llevó unas muestras de las artesanías de la casa. Cinco meses después, el amigo abrió 

el local en una zona céntrica de San Cristóbal154 e invitó a la familia a la inauguración155. El 

local cuenta con varios puestos de bolsas, prendas, y accesorios de marca156. Entre los 

puestos, el amigo les ofreció un espacio donde pudieran vender sus artesanías. Aunque no 

es un puesto fijo, la familia podría ir con sus productos cualquier día que quiera y así 

vender sus productos en el local.  

 A este respecto, cabe destacar otro ejemplo: el caso de Pascuala. Siendo la 

encargada de los viajes, ella ha invitado a varios encargados de eventos exteriores a las 

fiestas importantes de Zinacantán. Por ejemplo, en el Día de Muertos de 2017, Pascuala 

invitó a los encargados mexicanos y estadounidenses de una feria de Estados Unidos, -

también llamados ‘amigos’- a la casa de la familia, con cierta intención estratégica: “Si les 

parece lindo, tal vez me invita el otro año”. Tuve suerte: fui invitada a la fiesta del Día de 

																																																								
153 Xun’ka, conversación personal, 7 de diciembre de 2017 
154 A una cuadra desde el andador de Guadalupe, una de las calles turísticas de San Cristóbal. 
155 En la inauguración hicieron una exposición de las bolsas de Jaime Ibiza (el nombre del diseñador y de la 
marca), muy prestigiosa en México. 
156 Una de las marcas es ‘MASH Textiles’, una empresa de prendas y accesorios cuyos diseños, textiles, y 
bordados proceden de asociaciones y grupos indígenas. Trabajan con las artesanas de Zinacantán también. 
Según el perfil en su página, la empresa, siguiendo la filosofía de economía favorable, elabora productos fruto 
de la combinación de lo ‘artesanal’ y lo ‘moderno’. Para más detalles, consúltese su página en Facebook, 
disponible en: https://www.facebook.com/mashtextiles, consultado el 25 de julio de 2018. 
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Muertos. Ese día visitamos todos juntos el panteón familiar, que estaba lleno de flores, y de 

regreso todos comimos en la cocina familiar157.  

 En el caso de Catalina, su familia ha mantenido el trato con el diseñador del DF, 

construyendo así una relación de amistad. El diseñador tiene su propio negocio de venta de 

ropa diseñada por él, que maneja vía Internet. Hace tres años se decidió a trabajar con 

algunas artesanas de Zinacantán, yendo a la cabecera para buscar tejedoras. En la plaza de 

San Lorenzo encontró a Catalina, que estaba esperando a los turistas, y ahí acordaron el 

primer negocio. A lo largo del negocio, la familia lo ha tratado como ‘amigo’, y esta 

relación se ha convertido en amistad, más allá del mismo negocio. Cuando el diseñador 

‘amigo’ llega a Chiapas, la familia siempre le invita a comer y a pasar un tiempo en la casa. 

Por ejemplo, durante el trabajo de campo en la casa de Petrona, tuve oportunidad de 

conocerlo un día que hicimos una comida familiar. La familia me lo presentó como ‘amigo,’ 

así como a mí también se me presentó como ‘amiga’; antes de conversar con él no sabía 

que era diseñador y que encargaba pedidos a la familia. Ese día todos comimos juntos caldo 

de gallina y hablamos del terremoto que había afectado al DF. De hecho, la familia, el día 

del sismo158 se comunicó con el diseñador, muy preocupados, para saber si le había pasado 

algo. La familia de Catalina es la única zinacanteca que trabaja con él159; llevan tres años de 

trabajo, manteniendo el negocio y la amistad. 

 Little (2004) ha mencionado que los vendedores kaqchiqueles de Guatemala utilizan 

la amistad estratégicamente con los ladinos proveedores y los turistas. Sin embargo, según 

él, los vendedores ven pocas posibilidades de tener una relación social perdurable con los 

turistas, ya que muchas veces la relación se termina una vez que la venta se ha realizado; 

los turistas, además, no suelen volver al lugar destino (Little, 2004)160.  

 Esto lo menciono porque antes de cerrar este apartado quisiera enfatizar sobre el 

caso de las tejedoras de Zinacantán, como otro ejemplo más. Es cierto que la mayoría de los 

turistas que llegan a Zinacantán no vuelven, y su visita suele ser primera y última al mismo 

tiempo. Sin embargo, ya vimos cómo algunas anécdotas de las familias nos muestran una 

																																																								
157 Tal vez esto pueda ser una diferencia entre los ‘amigos’ y los turistas: los turistas llegan a la cocina 
exclusiva para los turistas y los ‘amigos’ son invitados a la cocina familiar.  
158 El 17 de septiembre de 2017 hubo un terremoto de magnitud 7.1 en Morelos, que afectó fuertemente a la 
localidad así como a los demás estados cercanos.  
159 Según lo que dijo él, trabaja principalmente con las mujeres artesanas de San Andrés, y la familia de 
Catalina ha sido la única zinacanteca con la que trabaja. 
160 Durin (2006), en un contexto similar, también ha argumentado que las relaciones de amistad son más 
frágiles y menos sólidas que las relaciones familiares, comparando el caso de los huicholes artesanos con 
otros casos de las mujeres indígenas empleadas domésticas.. 
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relación bastante perdurable con los turistas. Las mujeres, sobre todo las mujeres de la 

familia de Xun’ka, saben por experiencia que la relación con los amigos ‘viejos’ –no sólo 

con los guías, sino también con los turistas161- ha funcionado en cuanto a su negocio, y que 

los amigos ‘nuevos’ también pueden convertirse en amigos ‘viejos’.  

Por otro lado, es de señalar que el hacer amistad con los turistas no significa 

únicamente una estrategia para promover los negocios, sino también es una relación que se 

construye diariamente con otros en su vida cotidiana. Las familias se hacen amigos de los 

foráneos no sólo para generar más fuentes de venta, sino también para conocer a gente de 

otros lugares; también lo hacen porque simplemente les han caído bien. Es decir, esta 

relación funciona de ciertas maneras para generar ganancia, -así ha sido utilizada como 

estrategia de las familias-, pero también es considerada como una de las muchas relaciones 

que construimos todos los días con los demás. Por supuesto, como todas las relaciones, para 

hacerla y continuarla se requiere ser estratégico. Además, esta relación no sólo genera 

ingreso económico, sino también muchas otras cosas no económicas para la familia. La 

familia sabe, además, que no necesariamente todos los amigos se convierten de nuevo en 

consumidores. 

 

Conclusión 

 

Tal y como Bayona (2015) ha mencionado, a raíz del desarrollo turístico las mujeres 

indígenas de los Altos han aprendido que con su imagen étnica atraen a más turistas; 

asimismo han llegado a participar en una gran diversidad de actividades, convirtiéndose en 

artesanas, vendedoras, productoras, etc. Así es como las mujeres de las familias de la 

presente investigación se han convertido en artesanas, vendedoras y productoras. Estas 

mujeres han entrado a formar parte del mercado turístico, creando textiles que representan 

finalmente lo indígena y lo tradicional de Zincantán, desarrollando negocios con los demás 

participantes y aplicando sus propias estrategias.  

																																																								
161 Para ofrecer un ejemplo más, durante la convivencia con la familia de Xun’ka, conocí a una familia 
tuxtleca que llevaba más de diez años de amistad con la familia de Xun’ka. Ese día, el señor tuxtleco me 
contó que había conocido a la familia cuando iban de turistas por primera vez a Zinacantán; por aquel 
entonces, la pareja tuxtleca todavía no estaba casada, y conocieron a Xun’ka y a una de sus hermanas en la 
combi que iba desde San Cristóbal a Zinacantán. Las hermanas zinacantecas les hablaron primero, dándose 
entonces una conversación agradable entre ellos, por la cual la pareja tuxtleca fue invitada a la casa de la 
familia de Xun’ka; desde entonces hasta la fecha han mantenido esta relación de amistad.  
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Las mujeres de la familia de Xun’ka se reconocen a sí mismas como artesanas que 

tienen más habilidades a la hora de elaborar textiles y remodelar los productos. Xun’ka ha 

participado activamente en la producción de textiles, reproduciendo imágenes de su vida 

cotidiana, y ha logrado desarrollar diseños competitivos en el mercado turístico. Las 

mujeres de la familia de Catalina también se involucra en el proceso aplicando su técnica 

de elaboración de textiles y copiando los demás diseños de moda en sus propios productos. 

El nivel de creación de diseños variará, pero estos dos casos muestran que las tejedoras 

participan en el proceso de mercantilización, tomando cada una su propia forma de producir 

diseños competitivos.  

Su participación en el proceso de mercantilización es indudable; sin embargo, las 

tejedoras de las dos familias muestran que en su proceso no se observa una adhesión a lo 

indígena y lo tradicional. Más bien, lo que hacen es explorar su creatividad para sacar 

nuevos diseños textiles. En este punto, estos nuevos diseños no sólo cuentan con la técnica 

ancestral de Zinacantán, sino que devienen también de muchas fuentes a las que acceden 

las tejedoras en su vida cotidiana, fuentes de una variedad muy grande de orígenes; por 

ejemplo, la combinación del color de un mueble que inspira la producción de Xun’ka es de 

una mueblería de San Cristóbal, y puede que el mueble haya sido fabricado en el extranjero, 

ya sea en China o en Estados Unidos; el librito de patrones de brocados, mediante el cual 

Petrona aplica varios patrones nuevos, es una publicación a nivel nacional a la que 

seguramente otros tejedores tienen acceso.  

Si bien entendemos que la etnomercancía (Escalona, 2016) se refiere a aquella a la 

que se le agrega un valor relacionado específicamente con un grupo social, cuyos procesos 

de producción implican una sobrefetichización del objeto/mercancía, esto no 

necesariamente ocurre en la producción de los textiles de las tejedoras. Lo indígena y lo 

tradicional como valores adheridos que se promocionan explícitamente en el ámbito 

turístico de Zinacantán y en el turismo indígena, no son de una materialidad necesariamente 

visible; además no parece que esto sea una de las principales preocupaciones de las 

tejedoras, aunque siempre consideran la demanda de los turistas. 

Lo interesante es que este proceso de agregación del valor indígena relacionado con 

lo tradicional aparece en la escena turística en el momento del encuentro entre los actuantes 

y los turistas. Es donde aparece también la agregación del valor adherido por parte de las 

mujeres. Las tejedoras, al atender a los turistas, destacan más la técnica del telar de cintura; 
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cuentan cuánto tiempo les llevó confeccionar un determinado producto en el telar, y señalan 

al bordado de flores como típico de Zinacantán.  

Por otro lado, las mujeres de las dos familias preparan los escenarios teniendo en 

cuenta la fachada de la Familia de Zinacantán. Los espacios de la escena siempre son 

escenificados por los medios que representan lo indígena y lo tradicional. Son espacios 

diseñados además estratégicamente por las mujeres, considerando la demanda de los 

turistas y la venta de los textiles. Los productos para la venta siempre se encuentran más 

visibles en la escena; las mujeres siempre están presentes como medios también 

fundamentales, y el espacio laboral en el que elaboran los textiles se calcula en relación con 

la ruta que los turistas realizan durante la visita. Además, estas mujeres son negociadoras. 

En un ámbito en el que existe una gran competencia han encontrado sus propios caminos, y 

han tomado decisiones convenientes y alternativas. En esos caminos, han llevado a cabo 

arreglos, han creado estrategias para evitar conflictos, y han encontrado sus propias 

maneras para mantenerse en el mercado global.  

El turismo, como actividad cuya naturaleza implica vivir de un gran flujo de gente, 

ha ofrecido a las familias la posibilidad de contar con otra opción para el comercio de 

textiles. Tal y como revisamos en el último apartado, las dos familias no sólo están 

involucradas en el ámbito turístico, sino que también manejan el comercio de textiles a 

través de una variedad de fuentes de venta. Puesto que el ámbito turístico y el comercio de 

textiles de Zinacantán comparten los mismos ejes -que son la elaboración y la venta de 

artesanías-, ambos negocios se han desarrollado mutuamente, sin imposibilitarse el uno al 

otro.  

En este contexto, se podría entender que para las familias de Zinacantán el negocio 

turístico no ha funcionado más que como una de las fuentes para la venta de artesanías, y 

que el montaje turístico no ha sido valorado como producto central, en sí mismo, por las 

familias. Además, es cierto que las familias no obtienen ingresos mayores por la visita162. 

En este sentido, uno llega a pensar que lo que les interesa a las familias involucradas en el 

ámbito turístico no es mostrar el performance, sino vender textiles a los turistas.  

Sin embargo, la familia de Xun’ka y la de Catalina pueden ilustrar otra cuestión 

significativa. Hay que señalar que las mujeres de estas familias sienten como importante 

																																																								
162 Sin embargo, vale la pena comentar que aunque las propinas suelen ser mucho menores que los ingresos de 
la venta de artesanías en la misma visita, las familias siempre exhiben una canasta de propinas en un lugar de 
la casa.  



 

	 114	

satisfacer la demanda de los turistas, entonces ellas mismas se comprometen más allá de la 

venta de los textiles. En el caso de la familia de Xun’ka, ellos intentan ofrecer el recorrido a 

los turistas aun cuando no están los guías. Aunque faltasen detalles de la explicación en la 

visita turística, invitan a los turistas a probar posh, muestran el traje de novia y los visten, 

entre otras actividades del recorrido general. En el mismo contexto, la familia de Catalina 

hace seis años que decidió abrir ‘su casa’, y no una tienda de artesanías. Al promocionar 

entonces su propio recorrido, cuya dinámica es prácticamente la misma de los tours, lo que 

enfatiza en primera instancia Catalina no son los textiles en venta, sino otras actividades 

que se dan dentro de la casa. A pesar de que no generen mayores ingresos a través de la 

misma visita, estas familias la ofrecen puesto que seguramente promueve la venta de 

artesanías.  

Es decir, estos casos dejan ver que las familias son muy conscientes de que la 

búsqueda y el deseo de los turistas yacen en el montaje turístico. Por ejemplo, en las 

entrevistas, algunas mujeres de ambas familias mencionaron que los turistas compraban los 

textiles porque “son buenos recuerdos para ellos”. Si bien ya expuse la gran diferencia 

existente entre los turistas y los consumidores de textiles para las familias, los turistas son 

los que llegan a conocer la ‘casa’, llevándose consigo esta experiencia a través de los 

textiles. Las tejedoras zinacantecas, en este sentido, no sólo venden artesanías: también les 

agregan un valor cuando ofrecen un pequeño recorrido por su casa; finalmente venden las 

artesanías junto con la experiencia de la visita a los turistas163. 

 El montaje turístico de Zinacantán comenzó como negocio de las agencias de viajes 

y los guías, y hasta la fecha sigue siéndolo para muchas de las familias zinacantecas. Sin 

embargo, se pueden observar cambios significativos en el ámbito turístico de Zinacantán. 

Hace unos diez años aparecieron familias que trabajan independientemente de los guías, y 

desde entonces este montaje se ha estado convirtiendo en el negocio propio de varias 

familias zinacantecas. Algunas familias estratégicamente invitan además a sus ‘amigos’ a 

																																																								
163 Durante el trabajo de campo observé que la mayoría de los turistas que llegaban por la oferta turística 
compraban productos de la casa, aunque su precio fuera menor a 100 pesos y que los que compraban textiles 
muchas veces no dejaban propinas, o si dejaban, eran menores a 100 pesos. Por ejemplo, mi amigo argentino, 
al que me referí en el capítulo anterior, compró un corazoncito para salir de la casa sin dejar una propina. 
Aunque no pude profundizar, puede que los turistas, al comprar los textiles -que tienen un precio promedio 
entre 200-500 pesos-, no sienten la necesidad o la presión de dejar propinas aparte, y prefieren comprar 
textiles a gastar en la propina. Tal vez, en sentido contrario, compren asimismo los textiles como su 
valoración de la experiencia en la casa. 
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las fiestas del pueblo. Quizás eso pueda ser una manera de hacer su propio montaje para los 

foráneos, una relación que se encuentra entre la amistad y el negocio. 

Sin duda, Zinacantán, siendo un destino turístico, es un espacio creativo y 

estratégico que se encuentra en desarrollo constante. En 1991, hace casi tres décadas, las 

mujeres de Navenchauc habían empezado a crear nuevos diseños de bordados y brocados. 

En esa época, aunque existía el comercio de los textiles, era aún más importante 

confeccionar su propia indumentaria, más elaborada y elegante (Greenfield, 2004). Unos 27 

años después, hoy en día, las mujeres explotan al máximo su creatividad en sus productos 

textiles. Las telas hechas en el telar de cintura resultan en unos estuches de celulares, y se 

convierten en bolsas de moda.  

Como bien menciona Marín (2010), el turismo ha impreso un nuevo valor en los 

recursos de las comunidades, en donde las mismas ven nuevas oportunidades económicas y 

recurren a la imaginación empresarial. Ahora bien, las mujeres zinacantecas, aprovechando 

este nuevo valor de sus recursos, disfrutan estas oportunidades económicas nuevas, y no 

tienen un papel menor en el desarrollo de los negocios turísticos de Zinacantán.  

 Quisiera apuntar una frase que encontré en el trabajo de Greenfield (2004), la cual 

me dejó atrapada desde el momento en que la leí. Al preguntarle a una mujer zinacanteca 

de los años 90 sobre el futuro de la ropa de Zinacantán, ella respondió:  “¿Quién sabe lo 

que las mujeres se estarán poniendo dentro de veinte años? Pero puedes estar segura de que 

será distintivamente nuestro”. Aunque yo interpretaría el ‘nuestro’ –reubicándolo en el 

ámbito turístico- no tanto por seguir la tradición ancestral, sino más bien por seguir lo 

competitivo en el mercado global; creo que esa respuesta no concluyente de la mujer 

zinacanteca sigue aún teniendo validez. Pasaron más de veinte años y las mujeres 

zinacantecas están creando cada día más diseños innovadores y a la vez representativos de 

Zinacantán. Están en una etapa además en la que se puede observar el desarrollo de sus 

propios montajes. Aunque yo no les he formulado la misma pregunta a las tejedoras en 

2018, creo que nadie obtendría una respuesta concluyente, pero aun así podemos estar 

seguros de que los textiles y la visita turística se desarrollarán ligados a la demanda del 

mercado global, a la par de la creatividad y las estrategias de las mujeres, como ha venido 

ocurriendo hasta la fecha. 
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4. MÁS ALLÁ DE LAS ESCENAS:  

TRES FAMILIAS Y SUS RELACIONES 

CON EL TURISMO 
 

Si bien en los capítulos anteriores se ha revisado el ámbito turístico de Zinacantán 

en distintas escenas –la turística y la tras-escena-, en este capítulo propongo salir de estas 

dos escenas y acercarnos a las otras partes de la vida de las tres familias de Zinacantán. Sin 

embargo, este espacio tampoco se alejará del turismo. Las relaciones de las familias con el 

turismo no sólo aparecen en el escenario en el cual se encuentran los actuantes y los 

observadores, y en la tras-bambalina en la que los actuantes preparan el escenario, negocian, 

y aplican sus estrategias, sino también siguen presentes en otras partes de sus vidas 

cotidianas. El turismo se ha incorporado en la vida de las familias zinacantecas, y aun fuera 

de las escenas, no pierde su protagonismo. Como vemos, la influencia del turismo no se 

limita sólo al nivel de la economía de las familias. 

Fuera de las dos escenas, observaremos las relaciones de las tres familias con el 

turismo. Este capítulo tiene la intención de mostrar lo siguiente: los distintos contextos en 

los que las familias se han involucrado o no en el ámbito turístico de Zinacantán; la 

posición del turismo con sus diferentes pesos en cada familia; y por último, las influencias 

del turismo respecto a la modernidad, que protagonizó la escena turística como maldad 

contagiosa que hacía perder la tradición ancestral.  

A lo largo del capítulo se intenta realizar una comparación de las tres familias, 

cuyos niveles de participación en el turismo son distintos. La familia de Xun’ka, desde el 

comienzo del negocio en el año 1985, ha trabajado con guías de las agencias; la familia de 

Catalina empezó a realizar la visita turística hace seis años, y trabaja independiente, sin 

contacto con los guías; por último, la familia de María no se dedica al turismo. Andrés, el 

padre de la familia, es catequista de la iglesia de la cabecera de Zinacantán; la familia 

trabaja en los invernaderos, cultivando y cosechando la flor del áster blanco. Sin embargo, 

esta familia nos mostrará cómo el turismo no es una actividad ajena a ellos, y cómo aun así 

las casas no involucradas con el ámbito turístico han tenido relaciones con el mismo y han 

recibido sus influencias.  
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El presente capítulo consta de tres apartados: en primer lugar observaremos cómo y 

por qué se iniciaron en el negocio turístico las dos familias involucradas en el mismo, así 

como la razón por la que la familia de María no ha participado en este ámbito. Pasaremos a 

indagar después sobre las distintas posiciones del turismo en cada familia. Como los 

contextos de las familias relacionadas con el turismo son distintos, esta actividad se ha 

insertado entonces en distintos niveles para las familias. En estos dos apartados, las tres 

familias se presentan en el mismo orden: empezaremos con la familia de Xun’ka, después 

pasaremos a la familia de Catalina, y terminaremos con la familia de María. Por último, en 

el tercer apartado, conoceremos específicamente el caso de Xun’ka, que muestra una parte 

de su vida moderna, influenciada en parte por el turismo. Más allá de ser la principal 

dialogante, Xun’ka es un ejemplo destacable por tener más éxito en el negocio y así como 

porque el turismo posee mayor protagonismo en su propia vida. Por lo tanto, sólo me atrevo 

a exponer su caso, para mostrar el otro lado del turismo, el cual se ha invisibilizado 

totalmente en la escena turística.  

 

1) Tres familias y sus inicios en el negocio turístico 

 

Familia de Xun’ka 

 
Antes trabajábamos del campo. Es que mi papá trabajaba en el campo y nosotras también. Cuando 

murió mi papá, mi mamá pues, quedó con mucha deuda porque mi papá se enfermó mucho tiempo, y 

tuvieron que buscar medicina, curandero, todo. Antes no éramos así, ni teníamos sweater, ni 

teníamos chanclas, nada. Pero mi papá tenía muchos amigos. Pues, toda la gente, todo Zinacantán 

eran amigos de él. Y cuando murió, [sus amigos] vieron que estábamos sufriendo mucho, pues. Mi 

papá tenía un amigo que era presidente municipal. Eran como hermanos. Un día, su amigo vio, pues, 

que llegaron unos turistas. Esos turistas preguntaron en la presidencia: “Dónde hay cosas para 

comprar?”, y preguntaron: “¿Dónde hay casas que podamos conocer?”. El amigo de mi papá los 

mandó aquí, a la casa. Pues, teníamos pura ropa, muy poca ropa. Eran cosas usadas, cosas viejas. Los 

turistas compraron muchos. Ya llegaban y llegaban así a la presidencia, y el amigo de mi papá los 

mandaba a nuestra casa. Los mandaba aquí. Mi mamá pues, es la que empezó primera, es la primera 

de las artesanas. Desde ahí, así vinieron, vinieron, vinieron los turistas. Otras casas empezaron 

después. Ahorita todo Zincantán hace lo mismo. Pero ellas empezaron después. Ya vieron que 

vendíamos las cosas, y ahorita venden cualquier cosa. No es igual como acá. Las otras venden más 

barato. Los turistas eran diferentes, como los guías. Te dejaban propina, te regalaban dinero, así eran. 

No pedían así porcentaje [comisión] como está ahorita (Pascuala, entrevista, 10 de octubre de 2017). 
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Xun’ka tiene 39 años, y es la sexta de sus hermanos, siete en total incluyéndola a 

ella. Las dos hermanas más grandes al casarse salieron de la casa para vivir en la casa de 

sus maridos164, como la mayoría de las mujeres zinacantecas; Xun’ka vive compartiendo el 

mismo patio con su madre, sus demás hermanos –dos varones y dos mujeres-, dos cuñadas, 

y cinco sobrinos. 

El padre de la familia era sacristán de la iglesia y también trabajaba en el campo. Es 

decir, como la mayoría de los hombres de Zinacantán, era agricultor y era floricultor. En la 

familia de Xun’ka incluso las mujeres trabajaban en el campo. 

 Xun’ka y sus hermanos recuerdan su infancia en situación de una extrema pobreza. 

Suelen decir que cuando eran niños no tenían ni ropa para ponerse. Por ejemplo, Xun’ka 

contó en una conversación informal, que cuando trabajaba de la floricultura, “No 

ganábamos. Apenas comprábamos la comida, no más. No guardamos nada”165. Esto se 

debía no sólo a que el padre trabajaba para la iglesia y a que no tenía tiempo para dedicarse 

suficientemente a la actividad económica de la familia, sino también a la deuda que se iba 

acumulando por cuidar y atender la enfermedad del padre. El padre tenía cáncer, y mientras 

iba empeorando, la condición económica de la familia también empeoraba.  

 Según Xun’ka y Pascuala, en el año 1985166, en el cual falleció su padre, llegaron 

los primeros ‘visitantes167’ a la casa de la familia. Como bien mencionó Pascuala al inicio, 

los visitantes pasaron primero a la presidencia municipal, que está justo al lado de la casa 

de Xun’ka168. Ellos andaban buscando dónde comprar artesanías de Zinacantán, y el señor 

presidente, viejo amigo del padre de la familia, los mandó su casa, con el fin de que la 

familia pudiera ganar algo. Las dos hermanas recuerdan bien que en ese momento la 

familia no tenía productos para la venta, solamente tenían unas pocas ropas usadas de 

subsistencia. Recuerdan que en esa época, en Zinacantán nadie trabajaba del turismo, y 

tampoco se vendían artesanías169. Sin embargo, los visitantes querían mirar cosas que la 

																																																								
164 Aunque actualmente las dos se encuentran solteras, siguen viviendo fuera de la casa de la familia con sus 
hijos y nietos. 
165 Xun’ka, conversación personal, 24 de septiembre de 2017. 
166 La hermana mayor, Petrona, señala el año 1983 como el momento en el cual mantuvo el primer contacto 
con el turismo. En la entrevista comentó que en ese mismo año habían llegado “los señores de nacional” a 
buscar artesanas en Zinacantán. Ella no recuerda bien quiénes fueron; sin embargo, para ella esa visita fue el 
primer encuentro que le hizo “conocer el turismo” (Petrona, entrevista, 2 de octubre de 2017). 
167 Según Xun’ka, eran los guías de agencias, y según Pascuala, eran los turistas. 
168 Hasta la actualidad la familia vive en el mismo lugar, una zona muy céntrica.  
169 Cabe destacar que en el trabajo de Greenfield (2004), no hay descripciones sobre la presentación de la 
elaboración de textiles en el telar de cintura ante los turistas foráneos. Por lo tanto, el comercio en 
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familia tenía, y querían conocer la elaboración de textiles en el telar de cintura. La familia 

les mostró cómo trabajaban en el telar, y finalmente los visitantes compraron algunas cosas 

usadas de la familia. Según las mujeres, así es como empezó el primer negocio de visita 

turística en Zinacantán. La casa de la familia es donde recibieron a los primeros foráneos, y 

al mismo tiempo es donde vendieron las primeras artesanías.   

Después de la visita del primer grupo, comenzaron a llegar más turistas170. Al 

principio llegaban a la casa a través de la presidencia municipal, al igual que los primeros 

visitantes. Así, poco a poco la familia empezó a tener contactos directos con los guías171. 

Según Pascuala contó en la entrevista, los primeros turistas preguntaban por varios tipos de 

artesanías; preguntaban por ejemplo si la familia tenía mantelitos, manteles, blusas, etc. 

Desde entonces, las mujeres empezaron a elaborar esos productos por los que ellos habían 

preguntado172.  

La versión de la familia sobre el inicio del negocio turístico varía, pero coincide en 

el sentido de que los foráneos llegaron a Zinacantán, buscaron a las artesanas, y conocieron 

la casa de la familia. En este caso, el turismo apareció casualmente como una actividad 

económica alternativa de la familia, y se convirtió en la actividad principal que le ha 

ayudado a salir de la pobreza que vivían y que se agudizó a raíz del fallecimiento del padre.  

 

 

																																																																																																																																																																									
Navenchauc en los 70 y 90 puede que se haya limitado solamente a la venta de los textiles a los foráneos que 
pasaban por la carretera. En este contexto, puede que la memoria de las mujeres de la familia de Xun’ka sea 
acertada. Probablemente hasta el año 85 no era tan visible aún el negocio turístico en la cabecera, y puede que 
la familia fuera una de las primeras que recibieron a los turistas en la casa, no solamente vendiendo textiles, 
sino ofreciendo también una pequeña visita.  
170 Los miembros de la familia coinciden en que la que dirigía en ese momento el negocio era Petrona. Como 
Petrona es la mayor de todos los hermanos, manejaba principalmente el negocio turístico. En 1985 Petrona 
contaba 22 años. Su madre también era una de las tejedoras principales del negocio turístico, pero como no 
hablaba español, Petrona se encargaba de la comunicación tanto con los visitantes como con los guías. 
También Rufina –la segunda hermana- ya era mayor: tenía 18 años, pero estaba casada y vivía con quien hoy 
es su ex-marido. Pascuala, Xun’ka, y Xun’ka Bárbara, actualmente negociadoras principales, tenían ocho, 
siete, y tres años. Sin embargo, Pascuala y Xun’ka recuerdan que ellas participaban en el negocio también 
desde el principio. O sea, desde muy niñas empezaron a elaborar textiles porque tuvieron que ayudar a la 
familia para mejorar la situación económica. 
171 Según Petrona, el primer guía al que conoció era un gerente de una agencia de viajes que se llamaba Mario 
Ramos. Él buscaba artesanas que supieran trabajar en telar de cintura. Petrona lo encontró en la calle y lo 
invitó a la casa. Allí le mostró cómo elaborar textiles en el telar. Después, el señor Ramos visitaba con 
frecuencia la casa, ya con turistas. Petrona recuerda que él era un gran amigo de la familia. 
172 Greenfield (2004) menciona que entre las tejedoras de Navenchauc con negocio de textiles se han 
inventado productos con nuevos diseños, exclusivos para la venta foránea. Por ejemplo, en 1991 la 
investigadora encontró servilletas, que antes no existían y que estaban destinadas solamente a la venta –no las 
utilizaban las mujeres en sus casas-. Así es como las mujeres de la familia de Xun’ka, desde las primeras 
visitas de foráneos, han creado varios diseños exclusivamente para vender.  
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Familia de Catalina 

 
Vimos que llegan muchos turistas [en la cabecera]. Antes mi mamá hacía tejidos, pero los vendía a 

otras casas. Como le pagaban muy barato, tejió sus cosas y las guardó. Iba guardando sus cosas, pues. 

Cuando juntó las cosas, ya las sacamos aquí [en el pasillo de la casa], y fui a ver al centro si hay 

turistas. Así poco a poco empezamos (Catalina, entrevista, 18 de diciembre de 2017). 

Catalina tiene cuatro hermanas y tres hermanos; ella es la tercera y tiene 20 años. 

Todas sus hermanas, ella incluida, están casadas; al casarse salieron de la casa de sus 

padres para vivir con sus maridos. Sus tres hermanos varones son menores de edad y viven 

con los padres. Los padres de la familia -Julio Juan y Petrona- son originarios de Patosil173, 

un paraje de municipio de Zinacantán. El año 1995 se trasladaron a la cabecera de 

Zinacantán debido a que Julio Juan decidió ir a trabajar allá como carpintero174.  

Petrona elaboraba textiles y los vendía a las casas de artesanas que recibían a los 

turistas. A veces iba también al invernadero de flores para trabajar junto con su esposo, 

Julio Juan175. Para Petrona, el negocio de la venta de textiles a otras casas era una actividad 

económica que podía hacer mientras se quedaba en la casa, pero era un negocio injusto y 

poco productivo. Las casas le pagaban un precio muy barato por las prendas de artesanía y 

las revendían a los turistas por más del doble.  

Cuando Julio Juan abrió su propia carpintería, dejó de trabajar en los invernaderos 

de flores; Petrona tampoco iba. Ella empezó a dedicarse más a la elaboración de los textiles; 

un día, entre las mujeres de la familia, hablaron del nuevo negocio turístico. Las mujeres 

sabían que las casas de artesanías vendían los textiles a mejor precio, y conocían varias 

familias a las que les iba bien. Además, la cuñada de Catalina ya llevaba tiempo recibiendo 

a los turistas en su casa sin tener contacto con agencias. Catalina les dijo entonces: “A ver 

si me permite mi cuñada entrar en la plaza176 a invitar a los turistas. Si me deja, ponemos 

artesanías”177. Petrona se encargó de los textiles, así que empezó a guardar los que acababa 

de hacer para preparar la venta en la casa. Catalina consultó a su cuñada si podía trabajar 

																																																								
173 Los dos nacieron y se casaron en Patosil. De hecho, las primeras dos hijas -Xun’ka y Margarita- nacieron 
en Patosil y los demás nacieron ya en la cabecera.  
174 Radicaron en la casa actual, al lado de la carpintería de un señor, donde Julio Juan empezó a trabajar como 
carpintero. El señor era músico, así que Julio Juan también aprendió de él el trabajo. 
175 Julio Juan trabajó con el carpintero hasta el año 2011, y después como jornalero en los invernaderos de 
flores hasta el 2012, año en el cual abrió su propia carpintería en la cabecera.  
176 Como ya he mencionado en el capítulo anterior, en la cabecera de Zincantán, las mujeres son designadas 
en tres puntos, donde llegan a promocionar la visita turística. Así que fue importante para la familia de 
Catalina que su cuñada le permitiera trabajar en la plaza. 
177 Catalina, entrevista, 18 de diciembre de 2017. 
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junto a ella en la plaza. La cuñada le dijo que sí. Entonces, la familia preparó las cosas para 

la visita turística, por ejemplo el posh. Cuando Petrona ya tenía bastantes textiles guardados, 

las mujeres los colgaron en el pasillo de la casa, y Catalina fue a la plaza a promocionar la 

primera visita turística. Así, el año 2012, la familia recibió a la primera turista en su casa. 

Desde el principio, la familia mostraba todas las actividades principales que se dan 

en la mayoría de las visitas turísticas en Zinacantán: las tortillas hechas a mano, el posh de 

sabores, el telar de cintura y el traje típico. Solamente les faltaba el traje de novia, pero 

Petrona se encargó de elaborarlo mientras iniciaban el negocio. Unas pocas semanas 

después, la familia ya tenía el traje y lo mostraba a los turistas.  

Es decir, la familia ya sabía qué debía mostrar en una visita turística propia de 

Zinacantán. Según la entrevista con Catalina, lo sabían porque los turistas les preguntaban 

si ofrecían visita turística, si enseñaban cómo hacer el telar, entre otras cosas. La familia ya 

conocía también la dinámica general de la visita turística por otras mujeres que tenían 

negocios. Así fue como Petrona preparó el traje de novia, porque era una de las cosas que 

debían mostrar en la visita turística178. 

Ahora la familia ya negocia directamente con los turistas y les vende textiles a 

mejor precio, ofreciendo la visita turística. En este sentido, la decisión de abrir la casa de la 

familia fue una manera alternativa de vender los textiles, pero agregando otro valor del 

montaje turístico, tal y como revisamos en el capítulo anterior. 

 

Familia de María 

 

María tiene 43 años; se casó con Andrés cuando ella tenía 27. Actualmente tienen 

cuatro hijos y viven todos juntos en la cabecera de Zinacantán, a unas tres cuadras desde la 

iglesia de San Lorenzo en dirección a la entrada de la cabecera. Todos los hijos de María, -

																																																								
178 En la entrevista, Catalina contaba: “Cuando estaba en la plaza, me preguntaban, pues. Si yo enseñaba el 
telar de cintura, si yo enseñaba las tortillas. Los turistas habían venido y ya sabían qué habían visto. Les dije 
que sí, yo enseñaba el telar, entonces me preguntaron, “Ah, ¿tortillas también?”, y yo le dije, “Si quieres 
tortillas, sí”, así. Ellos ya me decían: “Porque vine el año pasado”, “Vine hace dos años, y me dieron las 
tortillas, con posh, queso, pepitas”, así. Y me preguntaron si yo lo hacía también. […] el traje de novia lo hizo 
mi mamá, porque todo el mundo, todas [casas de] artesanías tienen el traje de novia. Cuando empezamos, el 
primer día, el segundo día, no lo teníamos. Apenas mi mamá lo estaba elaborando. Cuando ya terminó de 
hacer, ya lo enseñamos” (Catalina, en misma entrevista). 
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menos la hija menor, Carla, quien ha cumplido apenas un año y cuatro meses- están 

realizando sus estudios179.  

Andrés tiene 46 años y es catequista de la iglesia de la cabecera de Zinacantán: 

coordina las bodas y los bautizos del pueblo, maneja los rezos de los fallecidos y dirige las 

misas junto con los padres invitados al municipio, entre otros quehaceres. Lleva 29 años 

trabajando para la iglesia, desde el año 1989, en el que le nombraron las autoridades del 

pueblo como candidato a catequista.  

Todos miembros de la familia, excepto los últimos dos niños, trabajan en la 

floricultura. Como ya revisamos en el capítulo anterior, las mujeres también son tejedoras 

que elaboran textiles para la subsistencia. Esta familia no se dedica al turismo. En la 

entrevista con Andrés, le pregunté si había pensado alguna vez trabajar en el ámbito 

turístico. Su respuesta fue: 
No. ¿Sabes por qué?, porque no hay dinero. Para hacer algunas cosas del turismo se necesita más 

paga. Necesita inversión, pero no podemos. […] Yo pensé [trabajar] en el turismo, pero pensaba no 

más. También el problema es que yo no tengo casa, así enfrente de la calle. Si tuviera una casa [en el 

centro]… pero nuestra casa está un poco retirada. No puedo hacer con esta casa (Andrés, entrevista, 

21 de noviembre de 2017). 

En el mismo contexto, María me respondió: “No. Me gustaría, pero tengo que gastar 

mucho, pues. Uno no puede tejer todo lo que se necesita para vender. Tengo que comprar 

algo”180. Los dos adultos de la familia argumentaron que la situación económica de la 

familia era la principal razón de que no les interesara trabajar en el turismo181. Son 

conscientes de que para preparar la escena turística y la venta de artesanías se requiere una 

inversión, y piensan que su condición económica no les permite hacerlo.  

																																																								
179 Marcelina, la hija más grande, tiene 15 años y está haciendo el telebachillerato. Lupita tiene 13 años y 
cursa la telesecundaria. Lorenzo tiene 6 años y asiste a la primaria. Cabe destacar que en la generación de 
Marcelina y Lupita hay bastantes chicas que realizan estudios. Según María, en su generación los padres no 
dejaban que las chicas estudiaran. María terminó la primaria, pero no pudo seguir en la secundaria porque sus 
padres se opusieron. En cambio, Andrés y María piensan sobre los estudios de sus hijos lo siguiente: “Quiero 
que sigan adelante sus estudios. Quiero que salgan a trabajar (…) quiero que ya ganen [dinero], que vean bien, 
que sepan bien lo que van a hacer. Sí, pues, como manejar las computadoras, estas cosas también” (María, 
entrevista, 19 de noviembre de 2017). “Aunque yo tengo mi trabajo, pero trabajo en mi campo. Es un poco 
pesado. Quisiera yo que tengan mis hijos su estudio, y que tengan mejor trabajo” (Andrés, entrevista, 21 de 
noviembre de 2017). 
180 María, entrevista, 19 de noviembre de 2017. 
181Andrés también me comentó que tampoco había pensado en trabajar en otras actividades debido a la 
cuestión económica. También agregó que se le dificultaba dedicarse a otras actividades por el compromiso 
que tenía con la iglesia: “Tengo bastante salidas. No me da tiempo para trabajar. Así es” (Andrés, en la misma 
entrevista). 
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Andrés cuestionó la ubicación de la casa de la familia como otro problema que 

tendría si pensaran trabajar en el turismo. Él piensa que tener una casa retirada del centro de 

la cabecera puede ser una dificultad182. Y de hecho, así es, pues en el caso de la familia de 

Xun’ka, por ejemplo, la ubicación tan céntrica de la casa ha sido una gran ventaja en el 

negocio turístico. Debido a que se encuentra al lado de la presidencia municipal, no 

solamente llegan los grupos de los turistas de los tours, sino también los turistas que, en 

muchas ocasiones van paseando por el centro de la cabecera, pasan a la casa de Xun’ka. De 

este modo, la ubicación céntrica de su casa facilita un gran acceso de turistas de todo tipo183. 

En cambio, la casa de Petrona –de la familia de Catalina– está ubicada a cinco o seis 

cuadras desde la plaza principal; queda relativamente retirada. Al promocionar la visita 

turística, Catalina siempre menciona que la casa está cerca. Muchos turistas también suelen 

preguntar por la ubicación de la casa antes de decidir si realizar la visita o no. A menos que 

los turistas traigan coche, los turistas llegan a la casa de Petrona caminando. Durante el 

camino, muchos turistas se cansan, se quejan, o hasta se sienten engañados184. Además, en 

este caso, se limita a recibir solamente a los turistas que cumplan estas tres condiciones: 

llegar a Zinacantán sin contratar tour o algún guía; encontrarse con Catalina, quien 

promociona la visita; finalmente, decidirse a visitar la casa de Petrona a través de la oferta 

de Catalina. 

María señaló en la entrevista las habilidades que tienen las mujeres que se dedican 

al turismo: “Veo yo, sus casas están en el centro. Saben más salir, saben español, y saben 

hablar el turismo, pues”185. Además de la ubicación de la casa en el centro, María indicó 

otras capacidades: controlar el español es una de las habilidades que tienen la mayoría de 

las mujeres que se encargan principalmente del negocio turístico de la familia. Tanto las 

tres hermanas de Xun’ka como Catalina, son las que mejor hablan español dentro de la 

familia, siendo ellas las que se comunican con los guías y con los turistas.  
																																																								
182 En realidad, la casa de Andrés cuenta con una ubicación más céntrica que otras casas que se dedican al 
negocio turístico, como la casa de Petrona, familia de Catalina. Sin embargo, es interesante que mencione la 
ubicación de la casa como uno de elementos importantes al participar en el turismo.  
183 Además, durante el día, pasan muchos vendedores por la casa, tanto de verduras, carnes, frutas, helados, 
como de artesanías que son del mismo Zinacantán, de San Andrés, y hasta de Guatemala. 
184 Durante el camino hacia la casa, los turistas suelen preguntar y decir: “¿Todavía falta?”, “Dijiste que está 
cerca, ¿no?”, etc. Una vez llegaron tres señoras y un señor –mexicanos- de unos 40-50 años. Una de ellas 
trataba de regatear el precio de los textiles diciendo: “Nos hiciste muy buen trabajo, ¿eh? Dijiste: ‘Aquí está 
mi casa, no más, aquí’, y caminamos, y dijiste: ‘Una vuelta no más’, y dimos una vuelta; ahí dijiste: ‘Una 
vueltita no más’. Así vinimos, porque dijiste que tú tenías cosas más baratas” (Una turista, diario de campo, 
26 de noviembre de 2017). 
185 María, en la misma entrevista. La pregunta fue: “Si todas las mujeres son tejedoras, ¿por qué algunas 
trabajan en el negocio turístico y otras no?”. 
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Es difícil tener claro a qué se refería María al mencionar ‘saber más salir’186 y 

‘saber hablar el turismo’187; sin embargo, es central el que Andrés y María hayan 

mencionado esto como requisitos para abrir un negocio turístico. Estas capacidades o 

condiciones que deberían tener las casas y las mujeres, muestran que el turismo no es una 

actividad abierta a todo el pueblo. En el siguiente apartado veremos cómo el turismo se 

encuentra bien insertado de alguna manera en la cabecera de Zinacantán como una de las 

actividades más comunes que se dan en la vida cotidiana. No obstante, aquí podemos ver 

que el turismo ha sido una actividad privilegiada que permite participar sólo a las familias 

que satisfagan ciertas condiciones.  

Hay que señalar que en la familia de Andrés, -incluyendo no sólo a los padres, sino 

a las dos chicas-, se comentó que la mayor diferencia entre las casas que trabajan en el 

turismo y las que no manejan el negocio turístico era el nivel económico188. Todos 

mencionaron que en las casas de artesanías se ganaba más que en las demás189. Así, el 

turismo ha sido una de las mejores fuentes de ingresos para las tejedoras como la familia de 

Xun’ka, pero no para todas las tejedoras.  

 

2) El turismo en las actividades económicas de las familias 

 

Familia de Xun’ka 

 

Antes de iniciarse en el negocio turístico, la familia se dedicaba a la floricultura y 

también trabajaba en las milpas. Los hombres de la familia todavía siguen trabajando en 

estos campos. José Luis, el tercer hermano mayor de Xun’ka, es agricultor y floricultor, y 

																																																								
186 Aunque supongo que ‘saber más salir’ se refiere a la habilidad de las mujeres que salen con frecuencia y 
sin dificultad fuera de Zinacantán, debido a que hoy en día todavía hay muchas mujeres que no salen del 
pueblo sin la compañía de sus maridos o hermanos varones. Pues trabajar en el turismo, de alguna manera 
requiere salidas para hacer compras de materiales y textiles. 
187 Aquí supongo que se refería a saber manejar el negocio, tanto negociar sobre el precio con los turistas, así 
como mantener el contacto con los guías.  
188 Por ejemplo, aquí menciona Marcelina: “[Las casas que trabajan en el turismo] tienen diferencia, porque 
van turistas ahí, quedan y compran. Así ganan un poco de dinero, quedan con dinero. Pero nosotros no. 
Vamos a esperar como cuatro, tres meses para que salgan las flores, pues” (Marcelina, entrevista, 19 de 
noviembre de 2017). 
189 Debo señalar que esto no quiere decir que la familia de Andrés esté sufriendo pobreza o que estén 
descontentos con su situación económica. Tampoco es que hayan intentado y querido participar en el turismo 
y hayan fracasado; tampoco estaban decepcionados por no contar con las condiciones para participar en el 
turismo.  
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se encarga de los terrenos de la familia190. Los cultivos son para el autoconsumo de la 

familia, excepto las hojas para el arreglo floral, que es el negocio de la subfamilia de José 

Luis191. Él empezó a trabajar en las milpas a los once años, y aprendió acompañando a su 

abuelo. En ocasiones también va a las milpas de Jaltenango (Chiapas) a trabajar como 

jornalero. El cuarto hermano mayor de Xun’ka, Martín, también se dedica a la floricultura. 

Es transportador de rosas. Todos los miércoles por la mañana viaja en un camión lleno de 

rosas hacia Mérida, y todos los sábados por la tarde regresa con el camión ya vacío a 

Zinacantán. Luego, los niños que están en el telebachillerato, estudian y a la vez trabajan. 

Xun, el primer hijo de Martín, tiene 17 años, y es jornalero en un invernadero de rosas en la 

cabecera de Zinacantán. Pedro, el primer hijo de José Luis, tiene 15 años, y es empleado de 

una tienda de abarrotes de la cabecera.  

Las mujeres tejedoras aprendieron de su madre a tejer y a bordar entre los nueve y 

doce años, y todas participan en el negocio turístico y en el comercio de textiles ya vivan 

aparte o no192. Son diez mujeres en total: cuatro hermanas de Xun’ka, ella incluída, cuatro 

sobrinas, y dos cuñadas. 

Como ya revisamos en el capítulo anterior, de entre todas las mujeres, las tres 

hermanas solteras son las principales negociadoras: Pascuala, Xun’ka y Xun’ka Bárbara. 

Las dos Xun’kas no se han casado hasta la fecha193. Pascuala se casó pero se separó cuando 

su hija Mari no tenía ni un año. Ser soltera ha sido una gran ventaja tanto para manejar el 

negocio turístico como para la venta de artesanías; ofrece algunas razones por las que las 

solteras pueden centrarse en estos negocios: en primer lugar, las solteras tienen más 

facilidad de moverse que las casadas, en el sentido de que estas requieren una compañía 

																																																								
190 La familia tiene dos terrenos: uno a la entrada de la cabecera, donde tienen maíz, flores de cempasúchil y 
manzanos; el otro terreno queda en el monte de la cabecera, donde José Luis cultiva las hojas para el arreglo 
floral y distintos tipos de frijoles. Este terreno es de donde traen también la leña a la casa. Aunque todos los 
miembros echan una mano cuando hay trabajo en las milpas, José Luis se encarga principalmente. Él va cada 
día a estas pequeñas milpas y las cuida. 
191 Las vende en las casas de los zinacantecos de la cabecera, junto con su hija Rosita y su esposa María. 
192 Excepto la primera hermana, Petrona, y la madre: Petrona trabaja independientemente de la familia 
vendiendo pedidos de textiles a sus propios clientes; la madre ya se ha retirado debido a su edad.  
193 Litle (2004) menciona que la percepción de género está cambiando entre los vendedores mayas que 
participan en el turismo de Guatemala. El mercado les ha permitido a las mujeres ganar su propio dinero, 
además de ganar más que los vendedores masculinos. Las mujeres dependen de sí mismas y muchas prefieren 
seguir con sus trabajos que casarse. En este punto, los hombres suelen ser considerados por las mujeres como 
irresponsables, flojos, borrachos, y peleadores (Little, 2004). En un contexto muy similar, las mujeres solteras 
de la familia de Xun’ka, me dijeron que preferían no casarse, o no piensan en ello todavía. En una 
conversación, Xun’ka me comentó: “Yo no me voy a casar. No quiero. Es que aquí los hombres nos maltratan. 
Nos pegan. He escuchado de muchos problemas y no quiero casarme” (Xun’ka, conversación personal, 24 de 
septiembre de 2017). Rosita también me contó en la entrevista:“Creo que ahorita es mejor estar soltera. Como 
dicen acá, ‘mejor sola que mal acompañada’” (Rosita, entrevista, 12 de octubre de 2017). 
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masculina para salir de la casa194; en segundo lugar, se espera de las casadas que cuiden a 

sus niños y/o cumplan con las tareas domésticas u otras actividades laborales para su 

subfamilia195; además, las solteras sienten más la necesidad de dedicarse a estas actividades 

económicas, ya que dichas actividades suelen ser su actividad principal y generalmente no 

generan ingresos mediante otras196.  

Además de ser tejedoras, algunas mujeres manejan otros negocios económicos. 

Desde el año 2000, Xun’ka ha iniciado la venta del posh de sabores. Compra el posh 

original y ella misma agrega los sabores: jamaica, canela, cardamomo, entre otros. Lo 

vende no sólo a los turistas, sino a los zinacantecos que llegan a comprar las botellas. 

También Xun’ka vende pedazos de hielo; hace cinco años la familia compró una 

refrigeradora, y Xun’ka inció su venta. Compra unas bolsas plásticas, las rellena con agua 

potable de la casa y las congela. Dependiendo del tamaño de la bolsa, cobra entre cinco y 

diez pesos por pedazo de hielo. La esposa de Martín, Rosa, lleva también tres años 

vendiendo artículos domésticos y productos cosméticos del catálogo Fuller. La hija de 

Pascuala, Mari, hace cinco años empezó a trabajar con el catálogo de AVON y Arabela197. 

Las dos visitan casas de la cabecera de Zinacantán para promocionar los productos de 

catálogos, y se encargan de los pedidos de los productos. Según la entrevista con Rosa, las 

vendedoras compran los productos a las empresas a un precio más económico, y los 

revenden al precio del catálogo a sus clientes. Las empresas les ofrecen también algunos 

obsequios que las mujeres utilizan en contadas ocasiones para la subsistencia; generalmente 

intentan venderlos debido a que pueden aprovechar mejor esta ganancia.  

En el caso de Mari, ella vende también los vasitos de malteadas de Herbalife198. 

Recuerda que un día caminaba por San Cristóbal y la llamó un señor del puesto de 

																																																								
194 Por ejemplo, las cuñadas de Xun’ka siempre salen acompañadas por sus maridos o al menos por otro/a 
miembro de la familia, exceptuando algunas ocasiones, muy pocas. En cambio, las hermanas solteras salen 
del pueblo sin mayor dificultad, sin la obligación de compañía masculina. Por lo tanto, son más capaces de 
salir de la casa para comprar materiales y visitar San Cristóbal para enviar los pedidos. 
195 Por ejemplo, una cuñada de Xun’ka, María, se encarga de vender las hojas para el arreglo floral que cultiva 
su marido, José Luis, y junto con su hija prepara el desayuno y la cena de los miembros varones de su 
subfamilia, antes de que se vayan a trabajar y cuando regresan del trabajo.  
196 En cambio, para las mujeres casadas el negocio turístico y la venta de artesanías se han considerado como 
actividades alternativas que generan ingresos aparte del sueldo regular de sus maridos, mediante el cual se 
mantiene principalmente su subfamilia. 
197 Fuller, Avon y Arabela son las empresas ‘vanguardistas’ que promocionan una variedad de productos –
cosméticos, perfumes, joyerías, artículos para el hogar, lencería, entre otros– a través de los folletos de 
productos y la venta directa (venta a domicilio). 
198 Herbalife es una corporación de marketing multinivel que promociona y vende productos relacionados con 
la nutrición, el control de peso, las dietas deportivas y el cuidado personal (una variedad de té, bebidas y 
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Herbalife. Le ofreció trabajar como vendedora de malteadas, explicándole el negocio, y ahí 

mismo ella decidió venderlos en Zinacantán. Sin embargo, según ella ha sido difícil 

promocionar la venta en el pueblo debido a que la bebida no convencía a los vecinos 

zinacantecos199; por lo tanto, Mari vende solamente a algunos miembros de la familia.   

 Como vemos, la familia no sólo depende del negocio turístico, sino que desempeña 

varias actividades económicas. Sin embargo, el turismo ha sido la actividad económica 

fundamental para la familia mediante la cual se ha generado una gran parte de los ingresos 

principales. El negocio turístico ha mejorado fundamentalmente la situación económica que 

sufría la familia cuando falleció el padre200. De este modo, y aunque la familia se dedicaba 

a la floricultura, no generaba suficientes ingresos, y reconocen que después de participar en 

el turismo ya han sido capaces de producir suficientes recursos para mantener a la familia201, 

y para ahorrar, además.  

Desde el inicio del negocio, la familia ha tenido mucho éxito. Siendo una de las 

primeras casas de artesanías, pudieron aprovechar la primera etapa del turismo en 

Zinacantán. Después, al haber más competencia en Zinacantán, como he mencionado en el 

capítulo anterior, las mujeres han encontrado otras fuentes alternativas para la venta de 

textiles. Debido a que la familia es reconocida como la primera casa de artesanías, y como 

la casa en la que elaboran textiles de alta calidad, los pedidos han llegado continuamente a 

la casa. Manteniendo los contactos con los guías ‘amigos viejos’, y haciendo amistades con 

‘amigos nuevos’, las mujeres de la familia han seguido adelante con el negocio, no sólo en 

el ámbito turístico, sino también en la venta general de textiles. 

 Hay que destacar que la familia es reconocida también en la cabecera por tener una 

buena posición económica. En comparación con otras familias del estudio, ellos disfrutan 

de mejores condiciones de vida. Su casa está más equipada: es la única familia que tiene un 

baño con inodoro completo –con tapa y con tirador del agua– y que cuenta con regadera 

para ducharse, y con boiler202; tienen artículos que no se encuentran en otras casas, como 

																																																																																																																																																																									
barritas proteicas, entre otros). Actualmente, la compañía opera en 95 países a través de sus distribuidores 
independientes.  
199 En la entrevista le pregunté en cuántas casas vendía las malteadas, y me respondió; “El Herbalife, no 
vendo a otras casas. Yo salía a promocionarlo pero casi no les gusta, por lo que te dan ganas de ir al baño 
unos minutos después de tomarlo. Piensan que eso no es normal, y que es algo malo. Por eso no les gusta” 
(Mari, entrevista, 13 de octubre de 2017). 
200 Muchos miembros de la familia relacionan entonces el inicio del negocio turístico con ese evento familiar.  
201 La madre pudo levantar la economía familiar a través del negocio turístico y pudo liquidar sus deudas. 
202 Las otras familias se duchan en el mismo baño, que no cuenta con boiler. Calientan agua en la leña para 
ducharse.  
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refrigeradoras, televisiones, computadoras portátiles, auto, máquina de coser, entre otras 

cosas. También disfrutan de variedad de alimentos. Por ejemplo, comen a menudo distintos 

tipos de carne, los que en ciertas ocasiones son alimentos de lujo para las otras familias; 

tienen más facilidades para viajar203; también es la única familia cuyos miembros tienen 

cuenta de ahorro.  

Además, el turismo, junto con la venta de textiles, ha adquirido un papel 

significativo para las mujeres de la familia, ofreciéndoles cierta independencia 

económica204. En el caso de las tejedoras casadas, aunque el turismo se considera no 

necesariamente una actividad principal mediante la que mantener a su subfamilia, ha sido 

una actividad económica alternativa que genera sus ‘propios ingresos’. Una cuñada de 

Xun’ka, Rosa, solía decir que después de trabajar como artesana ha podido ganar su dinero, 

y que cada día ha intentado dedicarse más a estos negocios, porque: “Cuando no tenemos 

nada, no más pedimos dinero al hombre. Después de trabajar ya tenía dinero para darles a 

mis hijos y tenía dinero para comprar cosas que me gustan. Yo salí adelante y trabajando 

así podemos salir un poco adelante. Si es sólo el hombre y el hombre, no salimos 

adelante”205.  

Así fue como el turismo y el comercio de textiles han adquirido un papel central 

para las tejedoras solteras. En este caso, las dos han sido, desde su inicio hasta la fecha, las 

actividades principales porque generan los mayores ingresos de las mujeres solteras. Por 

ejemplo, para Pascuala y Xun’ka Bárbara, son las únicas actividades económicas que 

realizan; para Xun’ka, han sido las actividades primarias, aunque ella maneja otros 

negocios: tanto la venta del posh como la venta de hielos. Pascuala, después de separarse de 

su marido, ha podido mantener a su subfamilia a partir de los ingresos que provienen de la 

actividad turística y del comercio de textiles, y ha comprado una casita para su futuro 

próximo con la idea de mantenerse sola. En el mismo contexto, las otras hermanas están 

ahorrando un monto de sus ingresos pensando en vivir sin casarse. Para ellas, seguir 

																																																								
203 La familia suele viajar en temporada baja, cuando hay menos turistas en Zinacantán. Ha realizado viajes 
familiares a diversos lugares de México: en Chipas, a varios destinos turísticos como el cañón de Sumidero o 
Palenque; Oaxaca, Ciudad de México, entre otros lugares. Además aprovechan para viajar al participar en 
algunos eventos de artesanías que se celebran en otros lugares. Comparada con otras familias referidas en esta 
investigación, que casi no han salido del pueblo, el número de viajes realizados por la familia de Xun’ka es 
notablemente alto.  
204 Greenfield (2004) ha mencionado los vínculos entre el comercio de los textiles y el valor de la 
independencia de las mujeres tejedoras de Navenchauc en los 90. En su trabajo muestra que desde entonces, 
las mujeres tejedoras invertían en el negocio de textiles para generar sus propios ingresos aparte de la 
ganancia de sus maridos, y había mujeres solteras que tenían una percepción más liberal respecto a casarse.  
205 Rosa, conversación personal, 12 de octubre de 2017. 
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trabajando en el turismo y en el comercio de textiles siempre ha sido indispensable al 

momento de planear su futuro. En la entrevista, Xun’ka me comentó que pensaba seguir 

estas actividades, ya que le habían ido bien, y agregó: “Pues, pienso trabajar [de los ambos 

negocios] hasta cuando pueda, hasta que se canse el cuerpo”206. Mencionó asimismo otra 

razón por la cual quiere tener más actividades económicas: “Digamos, yo no tengo hijos. 

Cuando tienen hijos y cuando se enferman, digamos, los hijos se encargan de sus papás. 

Así como nosotros, con mi mamá, a veces juntamos el gasto para ella. Y si algún día, ya 

ves que siempre nos enfermamos, -si me enfermo- y ¿quién me va a dar el gasto? Por eso 

quiero trabajar y ahorrar mientras yo puedo” 207.  

 

Familia de Catalina 

 

En el caso de la familia de Catalina, la ganancia principal es generada por los 

hombres. Julio Juan es carpintero y músico208. Actualmente dirige su propia carpintería por 

encargos y elabora muebles de madera de pino, que traen desde Huixtán. Todos los días 

llega a las 6:30 a la carpintería y regresa sobre las 20:00. Trabaja junto con el hijo mayor, 

Francisco209, y con un empleado al que ha contratado. En algunas fiestas trabaja además de 

músico. Toca el teclado y también canta. Principalmente va a tocar a los parajes de 

Zinacantán o en la misma cabecera, y en ocasiones llega hasta San Cristóbal. Cuando es en 

Zinacantán, generalmente toca entre diez y doce horas, y gana 280 pesos por hora. En el 

caso de que la fiesta sea en San Cristóbal, gana 300 pesos por hora, pero normalmente toca 

menos horas, entre cuatro y cinco. Al parecer, el ingreso puede ser suficiente; sin embargo, 

por el hecho de que alquila sus instrumentos, le quedan unos 80-100 pesos por hora.  

Los esposos de las cinco hermanas, incluyendo a Catalina, son jornaleros en los 

invernaderos de flores de otros zinacantecos210. Ellos trabajan todos los días, menos los 

																																																								
206 Xun’ka, entrevista, 15 de octubre de 2017. 
207 Xun’ka, en la misma entrevista. 
208 También fue mayordomo de la iglesia por un año. Hoy en día a veces llega a echar una mano a los 
mayordomos de la iglesia en las preparaciones de las fiestas de santos. 
209 Francisco terminó la primaria y no continuó con la secundaria. Según él, quiso dedicarse a la actividad  
económica, tanto de carpintero como a la elaboración de bordados a máquina.  
210 La familia de Catalina no tiene su propio terreno. Así que no cuenta con ningún cultivo para el 
autoconsumo, por lo que compra todos los alimentos, desde los granos de maíz hasta los ramos de especias 
para cocinar. 
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domingos, de 7:00 a 16:00, y ganan entre 100 y 150 pesos por día211. Por otro lado, en la 

casa de Petrona y Julio Juan, tienen un molino. Hace medio año lo compraron y abrieron un 

negocio nuevo. Llegan unas vecinas a moler los granos de maíz para las tortillas, y las 

mujeres de la familia les atienden. Cobran cinco pesos por un bote grande de granos de 

maíz. 

Como ya se ha expuesto anteriormente, desde hace seis años han recibido a los 

turistas en casa de Petrona, ofreciendo y promocionando ellos mismos la visita turística. 

Todas las mujeres de la familia son tejedoras, y participan en el negocio turístico; Francisco, 

que desde hace cuatro meses ha estado aprendiendo a bordar en máquina, también elabora 

algunos bordados para la venta212. 

A diferencia de la familia de Xun’ka, para la familia de Catalina el turismo no ha 

sido la actividad principal. Para la mayoría de los miembros no es la actividad a la que se 

dedica más tiempo, ni la que genera el ingreso principal de la familia. Excepto Catalina213, 

todas sus hermanas tienen bebés menores de dos años. Ellas, aunque elaboran los textiles 

cuando el tiempo se los permite, se dedican más a cuidar a sus bebés y a hacer tareas 

domésticas en sus casas. Además, estas mujeres suelen acompañar a sus maridos jornaleros 

a los campos de floricultura. Según la entrevista con Catalina, aunque en las temporadas 

altas de turismo las mujeres pueden ganar más que sus maridos, la ganancia principal sigue 

proviniendo de los trabajos de los hombres, debido a que ellos trabajan regularmente y 

también cobran regularmente. Es decir, la venta de los textiles es una actividad económica 

secundaria de la familia que genera otro ingreso aparte de los principales de sus maridos. 

Todo ello se relaciona además con el nivel de éxito del negocio214. Por ejemplo, el 

número de los turistas que llegan a casa de Petrona es notablemente menor que los turistas 

que llegan a la casa de la familia de Xun’ka. En el caso de la familia de Xun’ka, en las 

vacaciones reciben diariamente a distintos grupos de los turistas, y en las temporadas bajas, 

aunque el número de las visitas se disminuye, siempre cuentan con la posibilidad de recibir 

																																																								
211 Trabajan nueve horas cada día y seis días a la semana. Sus ingresos mensuales oscilan de los 2.400 a los 
3.600 pesos. Según Catalina, en ocasiones las mujeres de la familia llegan a acompañar al trabajo en los 
invernaderos a los hombres, pero sus ingresos son menores que los de ellos.  
212 Según la familia, los hombres pueden aprender a bordar solamente a máquina. Tejer en el telar de cintura y 
bordar a mano son tareas exclusivamente de las mujeres.  
213 La hija de Catalina ya tiene seis años, y ella puede y suele estar en casa de Petrona, con otros niños más 
grandes de la familia, mientras Catalina está en la plaza promocionando las visitas turísticas.  
214 Hay que recordar que desde el comienzo del negocio la familia ha trabajado sin apoyo externo; no sólo nos 
referimos a los guías y a las agencias de viajes, sino también a algunas tejedoras o negociadoras que cuentan 
con más experiencia en el negocio turístico. De modo que esta ausencia se ha interpuesto como una dificultad 
para el desarrollo del negocio.  
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a los turistas. Además, en este caso, como las mujeres no necesitan ir a promocionar la 

visita en la plaza, mientras no hay turistas pueden aprovechar el tiempo para hacer otras 

inversiones en el negocio. En cambio, Catalina debe salir todos los días, sean vacaciones o 

no, y no siempre su esfuerzo se ve recompensado. Suele ocurrir que no reciba a ningún 

turista en toda la semana.  

Según Catalina, cuando no es temporada de vacaciones y cuando no hay turistas, a 

veces tarda mucho para vender un textil. Sin embargo, este negocio no es una actividad en 

la que se requiera invertir más y tampoco es un negocio que con el que se corra el riesgo de 

perder mucha inversión: 
La semana pasada no vendí nada. Nada, ni un peso. Pero cuando sale bien la venta, sí. Esta semana 

gané un poco. No sé, a lo mejor mañana si viene la gente [los turistas], ganaría más. A veces vendo 

como 2,000 pesos en una semana. […] es que las flores se echan a perder. Se secan. A veces no salen 

bien. Pero en cambio, los tejidos, no se secan, no se echan a perder (Catalina, entrevista, 18 de 

diciembre de 2017). 

Por otra parte, recibir a los turistas y vender los textiles en la casa han sido una 

actividad alternativa que les permite negociar directamente con los turistas en mejores 

condiciones. En este contexto, aunque la familia ha experimentado dificultades al 

desarrollar el negocio y lograr un nivel de éxito considerable, este nuevo negocio ha 

tomado un papel relativamente importante para la familia. De hecho, las mujeres de la 

familia cuentan que el turismo no les trae mucha ganancia, pero sin embargo, les ayuda de 

todas maneras al ser una actividad económica secundaria de la familia.  

 

Familia de María 

 
Salimos Marcelina y yo hacia la casa de una tía materna de ella a entregar unas telas. Caminamos por 

la calle que se da al lado de la casa y pasamos por una casa en la que había un grupo de turistas. 

Enfrente de la casa había un autobús grandote parado que tenía escrito el nombre de una agencia. Al 

pasar, Marcelina me dijo: “Ahí es la casa de mi tía”. “¿Tu tía?”, le pregunté. Me respondió: “Sí, mi 

tía. Pero no a la que visitamos ahora”, y siguió: “Tengo tías que trabajan en las artesanías” (parte de 

diario de campo, 20 de octubre de 2017). 
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La principal y única actividad económica de la familia es la floricultura215 ya que 

trabajar para la iglesia no es una actividad económica en el sentido de que no genera 

ganancia propia para Andrés216. La familia tiene dos terrenos: uno que se encuentra al lado 

de su casa y otro que rentan, situado a 1.5 km hacia el noroeste de la cabecera. El primero 

es el terreno familiar de los hermanos de Andrés; la familia tiene dos invernaderos en ese 

terreno. En el segundo terreno la familia cuenta con tres invernaderos y desde hace tres 

años empezaron a trabajar ahí217. Según la entrevista con Andrés, él se encargaba de cuidar 

el terreno familiar entero, pero hace tres años sus otros hermanos pidieron su parte. Así que 

se dividieron el terreno entre los hermanos, y la familia de Andrés tuvo que rentar el 

segundo terreno.  

Incluyendo a Andrés, todos los miembros, excepto los últimos dos niños, trabajan 

en los invernaderos y cultivan la flor del áster blanco. No tienen un horario fijo de trabajo. 

Sin embargo, suelen pasar el día en los invernaderos trabajando mientras Andrés no tiene 

alguna cita específica con la iglesia y no es horario de clases de los chicos218. Aunque 

Andrés es el que asiste con más frecuencia a los terrenos a regar los invernaderos, a 

barbechar la tierra y a cortar las flores, no es que se encargue de todo el trabajo: las chicas y 

María también van diariamente al campo219. En comparación con las mujeres de la familia 

de Catalina, que van al campo con la idea de acompañar a sus maridos, estas mujeres 

trabajan de forma casi equivalente a Andrés. O sea, para esta familia, cultivar y vender el 

áster blanco no es el trabajo de Andrés, sino el de la familia.  

El ingreso anual de la familia por la floricultura se eleva aproximadamente de unos 

12.000 a 15.000 pesos220. Siguiendo los datos conseguidos por Catalina, los jornaleros 

																																																								
215 Andrés recuerda que cuando era niño iba con su padre a tierra caliente a trabajar de jornalero en las milpas. 
Luego, a los 15 años, empezó a trabajar en una taquería de la cabecera de Zinacantán ,y ahí trabajó por dos o 
tres años, hasta que se hizo catequista.  
216 La iglesia no paga ningún salario a los catequistas. Según Andrés, la iglesia solamente coopera con 
despensas y se encarga de los boletos especiales que se requieren cuando los catequistas se trasladan a algún 
lugar por trabajo. 
217 A parte de estos dos terrenos, el padre de Andrés tiene un terreno pequeño enfrente de su casa. A veces la 
familia va a cortar los elotes, calabazas y las flores de cempasúchil, pero todos es para autoconsumo. 
218 Durante el trabajo de campo, la familia también se encargaba del padre de Andrés, que estaba enfermo. 
Los hermanos de Andrés cuidaban al padre turnándose entre ellos. Cuando no era el turno de la familia,, 
siempre iban a los invernaderos y trabajaban durante el día. 
219 Además, para Andrés, la actividad primaria ha sido trabajar para la iglesia. Cuando hay reuniones y cuando 
alguien le pide un rezo, él tiene que participar. 
220 En la entrevista, Andrés me comentó que cosechaban entre 2.000 y 2.500 manojos del áster blanco al año. 
El precio de un manojo varía mucho: de entre dos a diez pesos. Es decir, calculando que un manojo vale seis 
pesos, el ingreso anual oscilaría de los 12.000 a los 15.000 pesos, y el ingreso mensual sumaría unos 1.000 o 
1.250 pesos.  
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zinacantecos de los invernaderos reciben entre 28,800 y 43,200 pesos al año; la ganancia de 

la familia de María y Andrés no llega ni a la mitad. Según la familia, su nivel económico se 

debe al compromiso que Andrés tiene con la iglesia. Trabajar para la iglesia no es una 

actividad económica, y debe ser la primaria de entre todas las actividades. Sin embargo, 

trabajar para la iglesia no es tanto un deber que le encargó el pueblo, sino que, para la 

familia, significa más bien trabajar para el señor221, un trabajo respetado222. 

Las mujeres de la familia tejen y bordan solamente para la subsistencia. La familia 

nunca se ha dedicado al negocio turístico ni a ningún tipo de venta de artesanías. Sin 

embargo, el turismo no es una actividad tan ajena de la familia. Como se mostró en el inicio 

de este apartado, la familia tiene varias parientes que se dedican al negocio turístico. La tía 

a la que Marcelina se refirió en la anotación del diario de campo, trabaja con las agencias 

de viajes, y todos los días reciben a grupos de turistas nacionales e internacionales que 

llegan en un autobús grande. Las otras tres parientes cercanas de la familia trabajan en el 

ámbito turístico, aunque no tienen vínculos directos con los turistas: la segunda hermana 

mayor de Andrés, y las hermanas más grande y más chica de María, se dedican a la venta 

de artesanías en las casas donde reciben a los turistas. Además Andrés y María tienen 

ahijados que también manejan el negocio turístico, como Xun’ka -de la familia de Xun’ka-.  

 Estas parientes y conocidas llegan en ocasiones a la casa de la familia de María, y se 

quedan charlando a la vez que confeccionan los textiles para la venta en su casa. Cuando la 

familia las visita a ellas, muchas veces las encuentra elaborando también artesanías o hasta 

recibiendo a turistas. Así, aunque las mujeres de la familia de María no producen 

mercancías, no es casualidad que lleguen a aplicar en sus textiles los bordados de nuevos 

patrones que elaboran otras mujeres para la venta. Además, en algunas ocasiones las 

parientes le encargan a María hacer acabados de algunas artesanías. Aquí presento una 

parte del diario de campo en la que encontré a María haciendo acabados a una bufanda: 

‘María estaba en el patio enrollando los flecos de una bufanda. Le pregunté para qué era, y 

																																																								
221 Una vez Andrés me contó que él no tenía ganas de recibir los apoyos del gobierno, por lo que no recibía 
nada de su parte. En ese momento me dijo: “Así me dicen también, ‘recibir tanto dinero no es sagrado’” 
(Andrés, entrevista, 21 de noviembre de 2017). 
222 María y Andrés me comentaron que tenían acerca de 100 ahijados en Zinacantán, y que era imposible 
recordarlos a todos, así que se ayudaban de las fotos que tenían para ello. De hecho, la casa de Andrés es a 
donde la gente va a consultar no sólo sobre cuestiones religiosas, sino sobre cualquier dificultad o consulta de 
otro tipo.  
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me dijo: “Es de artesanías”. Le volví a preguntar si ella la hacía para vender. Me respondió: 

“No. No es mía. Mi hermana me pidió ayuda. Estoy ayudando no más. Ella va a vender”’223.  

 María sabía cómo hacer el acabado de la bufanda y la bufanda era un modelo típico 

que generalmente elaboran las tejedoras zinacantecas para la venta a los turistas. El negocio 

turístico o la visita de los turistas son un tema de charla común que puede aparecer en 

cualquier momento de la vida cotidiana. No es sorpresa que la familia sepa qué es lo que 

muestran a los turistas en las casas de artesanías224, y tampoco que sepan los precios 

aproximados de las artesanías para su venta225. Tanto el negocio turístico como el comercio 

de textiles son actividades que ellos encuentran frecuentemente en las calles y en las casas 

de los parientes y los conocidos. Así es como los textiles para la venta foránea no son algo 

que solamente se vende en las casas de artesanías, sino que los diseños se encuentran 

también en sus trajes y en los textiles que van a elaborar. 

 En el mismo contexto, al indagar entre los comentarios de turistas en páginas web 

de viajeros, encontré una foto en una página sobre información de turismo en Chiapas, en la 

que aparecían tres mujeres zinacantecas elaborando los textiles en un salón de artesanías. 

Una señora estaba tejiendo en el telar de cintura, otra estaba enrollando hilos con la 

máquina de madera para bobinar, y la última estaba tomando medidas de hilos en el 

medidor de madera. Resulta que la última señora era María. Debajo de la foto se ofrecía 

información general sobre Zinacantán como destino turístico que cuenta con ciertos 

quehaceres. Esa foto seguramente fue tomada cuando María estaba ayudando a elaborar los 

textiles en una visita turística para la tía de Marcelina, quien trabaja con las agencias de 

viajes.  

 El caso de la familia de María nos muestra que el turismo se encuentra bien 

insertado en Zinacantán, en el ámbito general de las vidas de las familias. Como revisamos 

en el apartado anterior, el turismo ha sido una actividad económica privilegiada, propia de 

algunas familias que cuentan con ciertas capacidades; sin embargo, las influencias del 

																																																								
223 Parte de diario de campo, 22 de octubre de 2017. 
224 En las entrevistas les pregunté a Andrés y a María si conocían la dinámica de la visita turística en 
Zinacantán. Ellos sabían exactamente las actividades que se dan en la puesta en escena, tanto las tortillas 
hechas a mano como el traje de novia.  
225 En una ocasión, le mostré a María y a las chicas de la familia un cojín con bordados de animales que había 
comprado en una casa de artesanías. Me preguntaron el precio del cojín, y les dije que había costado 300 
pesos. Al escuchar el precio María me dijo: “¿300? Está caro. Ellos lo compran a 100 pesos [de otras 
tejedoras de Zinacantán]”. Ella lo observaba con detalle,  y me dijo: “Es que yo quiero bordar un loro también” 
(María, conversación personal, 4 de noviembre de 2017). Estaba mirándolo entonces para después bordarlo en 
sus textiles.  
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turismo existen aun en las familias no involucradas en la actividad. Además, como bien 

mencionó Greenfield (2004) el desarrollo de los textiles modernos de Zinacantán se ha 

acelerado a la par del comercio de textiles para la venta foránea. La creación de nuevos 

diseños se ha visibilizado no sólo en las mercancías sino también en los textiles de 

subsistencia. Así como en el caso de la familia de María, teniendo relaciones indirectas con 

el turismo y con el comercio de textiles, ella ha llegado a aprender y a aplicar nuevos 

bordados y técnicas de la elaboración en sus textiles de la casa.  

 

3) Quitando la máscara: la vida moderna de Xun’ka226 

 

Xun’ka tenía siete años cuando falleció su padre, en 1985. No entró a la primaria ya 

que debía apoyar en la actividad económica de la familia; además no sentía la necesidad de 

estudiar: “Mi mamá me dijo que entrara [en la escuela] pero dije que no. Igual como murió 

mi papá, mis hermanos dejaron de estudiar. Pensé que era malo el estudio”. Sus hermanos 

mayores también dejaron la escuela para ayudar a su madre. En el mismo año, la familia 

recibió el primer grupo de los visitantes en la casa y las mujeres, aunque fueran muy niñas, 

empezaron a elaborar los textiles para la venta. Xun’ka recuerda que a los nueve años ya 

vendía unos textiles simples de pequeño tamaño: “Cuando empecé, todavía no sabía hacer 

un camino de mesa, un mantel. Hacía telares chiquitos. Pero igual la gente [los turistas] me 

compraban cosas. Hacía ropas para las muñecas, y me las compraban”. 

 Hasta la fecha, Xun’ka argumenta que está muy arrepentida de no haber asistido a la 

escuela, y opina con desconfianza sobre su nivel de español, porque “Yo no lo aprendí en la 

escuela”227. “Entonces, ¿cómo aprendiste español?”, le pregunté una vez. “No sé cómo 

aprendí. Yo creo que con los turistas, así hablando con ellos aprendí. Y por la tele. Miramos 

la tele y escuchamos cómo se habla, y también mis hermanos ya sabían platicar [el español]. 

Yo creo que por ahí escuchando a ellos”, me respondió ella. En ese momento ella recordaba 

																																																								
226 La vida moderna descrita en este apartado se centra en mostrar los aspectos modernos mencionados por el 
guía en la escena turística que revisamos en el primer capítulo: a) aprender el español; b) utilizar los artículos 
no tradicionales; c) ponerse el traje moderno. En la escena turística se ha enfatizado que estos aspectos se 
relacionan de alguna manera con perder la tradición ancestral y la autenticidad de ser indígena, así como se ha 
descrito a la Familia de Zinacantán como alejada de estos aspectos modernos. Los datos se basan en varias 
conversaciones informales y en la entrevista semiestructurada con Xun’ka.  
227 Aunque lo niegue, Xun’ka maneja un buen nivel de español. De hecho, las tres hermanas de la familia, 
negociadoras principales, son las que manejan mejor el español entre todos sus miembros, incluyendo a los 
hombres, y su nivel es notablemente más alto que el de las otras familias de la investigación.  
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que cuando apenas habían recibido a los turistas casi no hablaba español, pero a lo largo del 

desarrollo del negocio ya lo llegó a manejarlo con naturalidad.  

A pesar de que iba aprendiendo el idioma, cada vez sentía más la necesidad de 

estudiar: “Pues, veía a las muchachas que saben leer. Yo no sabía leer y tampoco escribir”. 

Por no saber leer y escribir ella se encontraba con dificultades en la vida cotidiana; además, 

el negocio turístico requería de alguna manera manejar un nivel alto de español. Xun’ka 

recuerda que en 2005 se abrió una convocatoria de estudios en Zinacantán228 para algunos 

zinacantecos que querían estudiar. Xun’ka se inscribió en el programa, aunque su mamá no 

la dejaba, y estudió un año el nivel de primaria: 
Mi mamá no me dejaba porque yo era ya grande. Me decía: “¿Cómo vas a aprender si eres ya grande 

y tienes cosas que hacer en casa?”. Anoté mi nombre sin avisarle. Así empecé. Terminé primaria, un 

año de primaria. Pero no es igual que estudiar de niña. Pero sí, gracias a Dios, para mí, ha sido 

mucho, porque ya puedo escribir mi nombre, ya puedo leer, ya puedo ver cuál calle es, si me dice 

alguien “Nos vemos en tal calle”, ya puedo ver.  

 Sin embargo, ella dice que aún necesita estudiar más, y tiene ganas de seguir:  
Me gustaría estudiar ahorita, pero no me deja mi mamá. Hay clases en San Cristóbal, hay maestros, 

todo. Estoy pensando en trabajar y estudiar. Tengo un padrino que vive en San Cristóbal, y estoy 

pensando en pedirle ayuda, pues, para que estudie un poco más. Sé leer un poco, sé escribir un poco. 

Para mí ha sido mucho, pero también quiero aprender más.  

Después de haber aprendido a escribir y a leer, Xun’ka empezó a elaborar unos 

textiles que tienen bordados con letras229. Borda frases en español en los textiles, tanto en 

cojines como en mantelitos. Además, las mujeres de la familia mantienen el contacto con 

los guías principalmente a través del celular; y recibir, hacer una llamada y mensajear por 

WhatsAapp en español han sido cuestiones fundamentales para el negocio230. Por lo tanto, 

manejar el español, tanto al hablar, como al leer y al escribir, ha facilitado su desarrollo. 

 Xun’ka recuerda que ella fue la última de sus hermanas que compró celular 

inteligente. Ellas habían insistido en que se comprara uno porque convenía, pero Xun’ka se 

negaba. Al final lo compró para comunicarse mejor con su familia y sus amigos, y dice: 

“Tenían razón. Yo ya no puedo vivir sin celular, jajaja. Es bien cómodo”. Desde entonces 

el uso del celular ha sido muy común y relevante en su vida laboral y en su vida cotidiana. 

																																																								
228 Ella no recuerda muy bien si es del gobierno, y qué programa era exactamente. 
229 Por ejemplo, veáse la foto 3.4. El mantelito de ‘Bienvenidos a casa’. 
230 También han sido convenientes para el comercio de textiles. La vía principal por la que los clientes 
consultan sobre los diseños y por la que las tejedoras confirman el pedido, es el WhatsApp. En el caso de que 
los clientes pidan algunas muestras, las mujeres sacan fotos de los textiles con el celular y las mandan a los 
clientes a través de la misma aplicación. 
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Sobre todo, ha sido significativo para continuar manteniendo el contacto con sus amigos 

foráneos, de los cuales eran en su mayoría turistas que habían visitado su casa. Mensajearse 

con ellos, mandarse fotos e invitarlos a fiestas por WhatsApp y por llamadas, ha permitido 

continuar la relación con ellos, relación que sin celular y sin un cierto nivel de español 

habrían podido concluir una vez que los turistas partieran de Zinacantán. 

Por ejemplo, un día Xun’ka me contó sobre una amiga de Estados Unidos: “Yo 

tenía una amiga de Estados Unidos. Ella vivía en San Cristóbal, pero hace mucho tiempo, 

ya. Regresó a su país, pero igual hablábamos por el WhatsApp. Pero después no sé qué 

pasó, tal vez se le perdió mi número, entonces ya no nos hablamos. Un día se me ocurrió y 

le escribimos por el correo [electrónico], pero tampoco me respondía. Y apenas una amiga 

de México nos llamó y dijo que esa amiga gringa quería mi contacto”. Unos días después, 

Xun’ka me mostró una foto de la amiga que había recibido por el WhatsApp. Estaba muy 

contenta de haber recuperado el contacto con la amiga, y estaba emocionada porque tal vez 

Pascuala podría verla cuando fuera a Estados Unidos a una feria de artesanía. Así es como 

ha llevado las relaciones de amistad con los foráneos. 

 De hecho, la familia de Xun’ka ha recibido no sólo a miles de turistas, sino también 

a varios foráneos en la casa. Me ha comentado que algunos estudiantes se quedaron en la 

casa para hacer el trabajo de campo, y que también han llegado varias personas como 

periodistas, investigadores, diseñadores, y empresarios, a entrevistar a la familia231. Durante 

la convivencia en su casa me encontré con dos chicas estudiantes de la UNACH que 

estudiaban pedagogía. Ellas venían a pedir permiso para realizar trabajo de campo para su 

tesis de licenciatura. Me comentaron que habían conocido a la familia por un licenciado 

que los conocía. Ese día, las chicas hicieron unas entrevistas cortas con niños de la casa y 

les sacaron unas fotos232. 

																																																								
231 Por ejemplo, véase el vídeo ‘Niña Tejedora de Zinacantán de VientosTV’ en el que aparece una sobrina de 
Xun’ka. Disponible en : https://www.youtube.com/watch?v=5jdlkKPYo8E, consultado el 25 de julio de 2018. 
También véase una noticia de Televisa News, en la que entrevistaron a Xun’ka sobre el corte de cempasúchil. 
Indígenas de Chipas inician corte de la flor de cempasúchil, disponible en: 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/indigenas-chiapas-inician-corte-flor-cempasuchil, consultado 
el 25 de julio de 2018. Además encontré una investigación realizada con las mujeres de la familia de Xun’ka, 
sobre la participación comunitaria y el empoderamiento de la mujer zinacanteca; véase Hugon (2002). 
232 En otra ocasión, llegaron dos chicas a la casa de la familia. Al entrar a la casa empezaron a mirar unas 
artesanías colgadas en el patio, así que pensamos que eran turistas. Xun’ka se acercó para atenderlas. Una de 
ellas dijo que venía a hacer unas entrevistas sobre los trabajos de las mujeres, y agregó que ella era de 
Zinacantán. Pero Xun’ka, al escucharla, rechazó la petición de las entrevistas. Las chicas se fueron sin lograr 
nada, y Xun’ka me dijo: “Ni nos saludan y nada más vienen cuando necesitan algo”. Así venían muchos 
estudiantes e investigadores a la casa de Xun’ka, y la familia estaba ya muy acostumbrada tanto a aceptar la 
propuesta como a rechazarla.  
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 Cuando yo estaba por cambiarme de la casa de la familia de Xun’ka a la casa de la 

familia de María, Xun’ka decía que le preocupaba: “Es que nosotros sabemos cómo tratar 

la gente como tú, pero ellos creo que no… No han recibido a la gente [foráneos] en su 

casa”. De hecho, en los primeros días de convivencia con la segunda familia, me hizo 

varias llamadas para preguntarme si me la pasaba bien. Esto de saber cómo tratar a la gente 

es lo que Xun’ka ha aprendido durante toda su vida al tener contacto con varios foráneos. 

Atender a los turistas, conversar con los foráneos desconocidos y hacerse amigos, para ella, 

no es una habilidad que compartan todos los zinacantecos. Durante el trabajo de campo en 

su casa, ella solía preguntarme si quería cenar233, por si tenía hambre; si sabía cómo comer 

algunos alimentos, por si me sentaban mal; si quería salir un rato por si me aburría, entre 

otras cosas. Tal vez estas preocupaciones de Xun’ka, que no percibí en otras casas, se 

relacionen con ese ‘saber tratar la gente’: “Es que yo sé que es diferente pasar días aquí 

para ti. Por eso me preocupa. Nosotros entendemos si quieres cenar, o si quieres cocinar 

algo que te guste. Así que con confianza me dices”, solía decirme ella.  

 Así, Xun’ka me sacaba de la casa a pasear cuando no tenía trabajo por hacer. 

Solíamos caminar por la plaza de San Lorenzo, visitábamos algunas casas de sus parientes, 

y a veces llegábamos hasta San Cristóbal cuando ella tenía algo pendiente en la ciudad. De 

hecho, Xun’ka a menudo visita San Cristóbal, al menos una vez a la semana234.  

Un día, Xun’ka me vistió con uno de sus trajes, y salimos para San Cristóbal. En la 

combi para la ciudad llamamos a Uri235. Quedamos de vernos en el centro, y Xun’ka le dijo: 

“Tenemos una sorpresa”. Resultó que la sorpresa era yo vestida de zinacanteca. Al llegar, 

primero pasamos a una tienda de camisas típicas de Chiapas, ubicada al lado del mercado 

de Santo Domingo, propiedad de unos amigos ecuatorianos de Xun’ka. Nada más pasamos 

a saludarlos y charlamos un rato. Después fuimos a una tienda de telas a la que siempre iba 

Xun’ka a comprar telas de algodón y de acrílico. En esos días yo apenas había comenzado a 

aprender a bordar –Xun’ka me enseñaba–; ella me recomendó comprar entones unas 

																																																								
233 Las familias generalmente no cenaban. Comen sobre las 16:00 o 17:00 y en la noche suelen tomar un 
cafecito con un poco de pan; luego se acostaban temprano, sobre las 20:00 o 21:00. Xun’ka, sabiendo que es 
una rutina distinta a la mía, me repetía que si quería preparara alguna comida en la cocina, o que podía 
guardar algo para cenar en la refrigeradora. 
234 Comparado con otras familias de investigación, las visitas de Xun’ka –y de otras mujeres de la familia- a 
San Cristóbal son notablemente más frecuentes. Por ejemplo, durante la convivencia con la familia de María, 
sólo vi una vez a Andrés ir a San Cristóbal a comprar carnes para el Día de Todos los Santos. También en el 
caso de la familia de Catalina, en todo un mes vi solamente en una ocasión a Catalina ir a la ciudad a entregar 
una bufanda que le había encargado una pareja de turistas durante la visita; también en una única ocasión vi a 
Julio Juan ir cambiar el chip del celular de Movistar a Telcel. 
235 Es la amiga mexicana que vive en San Cristóbal, la portera que me presentó a la familia de Xun’ka.  
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mantas de algodón para hacer almohadas. Yo, bien indecisa, no sabía qué comprar, y 

Xun’ka me recomendó varios colores: “A mí me gusta el beige. Esto queda bien con 

cualquier color. Si no, el amarrillo está bien también si quieres poner flores”236. Al fin nos 

encontramos con Uri enfrente de la catedral, y al verme, Uri se dio cuenta de cuál era la 

sorpresa que Xun’ka le había dicho. Ese acontecimiento tuvo mucho éxito, y terminamos 

pidiendo a la gente que pasaba por la plaza central que nos tomasen varias fotos. Luego nos 

fuimos a una cafetería que Uri nos sugirió. Sentadas en una mesita al aire libre, tomamos 

cafecitos con unas tostadas con mermelada de mango. Charlamos y charlamos. Sacamos 

más fotos aprovechando que estábamos las tres juntas. Así fue un día de salida a San 

Cristóbal con Xun’ka. Comprar materiales y aprovechar para tomar un café con algunos 

amigos –o al revés– es lo que hace Xun’ka al menos cada semana, al pasear por San 

Cristóbal. 

Estando Uri, recuerdo que ese día yo presumí de los primeros bordados que había 

terminado, y Xun’ka presumió de su estuche de celular que recién había hecho. Ese estuche 

era el que había hecho especialmente para ella cuando estaba haciendo otros estuches para 

la venta en la casa: puso un bordado de una flor de color rojo dentro de un corazón rojo en 

centro del estuche tejido, junto con otros detallitos del mismo color; le puso también un 

anillo de hierro que tenía guardado de otro estuche plástico que había tirado alguien de la 

familia. El día de la salida lo traía colgado en su faja; combinaba muy bien con su traje. 

 Xun’ka es la mujer zinacanteca que más utiliza estos productos nuevos, que, de 

cierta manera, han sido destinados exclusivamente para la venta foránea. Al principio del 

trabajo de campo creía que existía una cierta división entre los textiles de subsistencia y los 

productos para la venta237. Por ejemplo, la bufanda típica para la venta, tejida con un poco 

de brocados, no he visto que la utilicen nunca los zinacantecos. Así, los dos tipos de textiles 

compartían ciertos patrones de bordados, pero parecía que existía una división por el uso y 

por la forma o diseño. Por lo tanto, creía que la moda de Zinacantán se desarrollaba 

independientemente de la invención de las nuevas mercancías, aunque por supuesto, se 

dieran ciertos intercambios entre ambas.  

																																																								
236 Al final compré una manta amarilla de dos metros. Después Xun’ka –mi maestra de bordado–, me dibujó 
unas hermosas flores en la manta para bordar, y al terminar los bordados me la hizo en forma de almohadas 
con la máquina de coser.  
237 Tal y como mencionó Greenfield (2004), en los 90 las tejedoras de Navenchauc crearon nuevos artículos 
para el mercado; sin embargo, “los zinacantecos mantuvieron la identidad de su propia comunidad al no vestir 
ni usar jamás estos artículos” (Greenfield, 2004: p.118). En este contexto, y siguiendo el caso de Xun’ka, esta 
división clara entre las mercancías y los textiles de subsistencia se derrumba. 
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Sin embargo, Xun’ka fue la que rompió con esa idea. Como el estuche que se hizo, 

ella usa varios productos hechos para la venta a los turistas. Otro ejemplo: se hizo una bolsa 

grande de forma rectangular que se carga al hombro, y la utiliza a menudo para salir de casa. 

El diseño es nuevo y no lo utilizan generalmente las demás zinacantecas, pero está hecho 

con la técnica que utilizan las tejedoras zinacantecas para hacer los textiles: esta bolsa está 

tejida en el telar de cintura y tiene un bordado de una flor grande de color rojo.  

Al crear nuevos modelos con las técnicas de Zinacantán, Xun’ka suele elaborar uno 

para sí misma. Estos inventos de Xun’ka son muchas veces admirados por las otras mujeres 

de la familia. La moda de Xun’ka no es independiente al desarrollo de las mercancías, ya 

que los productos que ella utiliza son el resultado de la combinación de la moda foránea y 

la técnica zinacanteca. Así, crear nuevos diseños de textiles la ha motivado a marcar la 

tendencia de la nueva moda zinacanteca. 

Además de comprar nuevos patrones de trajes que cambian continuamente en la 

moda de Zinacantán, Xun’ka inventa nuevos patrones de trajes. Una vez fuimos juntas al 

mercado de la cabecera de Zinacantán, que abre cada domingo. Ella entregó su propio 

diseño del cuello de una blusa a una señora que vendía blusas de Zinacantán con bordados 

de flores a máquina. El diseño de Xun’ka tenía unas flores dibujadas por ella, y se lo 

encargó a la vendedora para que le hiciera unas blusas. Después me di cuenta de que la 

mayoría de las blusas que utiliza tienen el mismo diseño. Yo, sorprendida, le pregunté si 

hacía diseños exclusivos para sus propias blusas, y me dijo: “Sí, es que otras no me gustan. 

Por eso yo lo hago como me gusta”.  

Los aspectos ‘modernos’ de la vida de Xun’ka son los que han sido considerados 

por el guía en la escena turística como amenazas a la autenticidad del ser zinacanteco. Sin 

embargo, el caso de Xun’ka muestra que estos aspectos fluyen en su vida. Obviamente, ser 

zinacanteca no sólo se refiere a ser ‘tradicional’, sino que también se trata del vivir 

contemporáneo: tanto conocer nuevas tecnologías como aprender nuevos conocimientos. 

Siguiendo con la idea de Berger y Huntington (2002), existen miles de maneras de 

reaccionar ante la globalización, cuyas consecuencias no implican necesariamente un 

mundo homogeneizado238. Xun’ka ha reaccionado a la globalización y a la modernidad a su 

																																																								
238 Berger y Huntington (2002) critican la manera de considerar la globalización como generadora de una 
tendencia cultural que lleva a un mundo homogeneizado y que amenaza con imponer una única hegemonía 
económica y política estadodunidense. Argumenta que existen más culturas globales emergentes que devienen 
no necesariamente de Estados Unidos; también que hay distintas maneras de reaccionar ante la globalización, 
que van más allá de la aceptación o el rechazo sino que resultan en una compartimentación creativa de las 
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manera. Ha participado activamente en el mercado global a través de los negocios turísticos 

y ahí es donde ha desarrollado su propia modernidad, muestra de la contemporaneidad en la 

que ella vive. En su vida contemporánea ella ha aprendido a manejar las nuevas tecnologías, 

ha conocido a nuevos amigos y se ha vestido con nuevos trajes.  

En este sentido, la modernidad nunca ha sido ajena a su vida; más bien al revés: la 

modernidad siempre está presente en ella, como ya revisamos a lo largo de este apartado. 

Además, su vida contemporánea siempre se ha estado en constante cambio. Por ejemplo, el 

traje con el que actualmente se viste, como ya mencionamos, ha experimentado cambios 

frecuentes. Sin embargo, en la escena turística se enfoca más hacia lo tradicional que hacia 

lo moderno, a pesar de que el guía señalaba ciertos cambios. Esto se debe a que, para el 

guía, el traje moderno de los zinacantecos no puede ser moderno, pues según su discurso el 

único parámetro válido de la modernidad es la moda occidental. Si observamos la vida de 

Xun’ka bajo la óptica del guía, tal vez ella se convertiría en la menos auténtica de 

Zinacantán, o simplemente la modernidad terminaría invisibilizada, tal y como se ha hecho 

en la escena turística. Sin embargo, encontrarse con amigos foráneos, tomar un café con 

ellos, vestirse con el traje diseñado exclusivamente por y para ella, son maneras de mostrar 

la propia modernidad de Xun’ka, la vida contemporánea en la que ella vive.  

La vida moderna de Xun’ka ha sido influenciada directa e indirectamente por el 

turismo. El negocio turístico ha sido uno de los motivos por los cuales ella decidió mejorar 

su nivel de español, y el desarrollo del idioma ha sido una buena influencia para el negocio 

turístico. Creando nuevos textiles para la venta, Xun’ka ha empezado a utilizar nuevos 

productos que posiblemente antes no existían en el uso zinacanteco, y manteniendo el 

contacto con los foráneos –contacto que ha establecido en su mayoría a través del negocio 

turístico-; ha aprendido cosas nuevas y ha tenido otras experiencias. En este punto, el 

turismo es por supuesto también una de las miles de fuentes de la modernidad y la vida de 

Xun’ka seguramente ha experimentado influencias de otras miles de fuentes.  

Sin embargo, es interesante ver el otro lado del turismo: el turismo que muestra la 

parte más tradicional e indígena de Zinacantán en la escena, ha acelerado la parte moderna 

de Xun’ka. Ella misma ha jugado con ambos lados del turismo, tomando el papel de la 
																																																																																																																																																																									
sociedades que conjugan su participación en la cultura global emergente. Mencionan asimismo la existencia 
de múltiples caminos hacia la modernidad, y que el origen de la misma no sólo se limita a las culturas 
occidentales. Siguiendo un poco esa idea, creo que en ningún lugar aceptamos o rechazamos simplemente la 
globalización, sino más bien cualquier decisión es estratégica y particular de cada uno, así como 
desarrollamos la propia modernidad consumiendo culturas globales emergentes -aceptando algunas partes 
convenientes de ellas y rechazando otras partes que no lo son tanto-.  
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Familia de Zinacantán en la escena y fuera de la escena, desarrollando su vida 

contemporánea.    

 

Conclusión 

 

En este capítulo revisamos las relaciones entre el turismo y las tres familias 

zinacantecas. Las familias han vivido distintas situaciones en cuanto al inicio del negocio 

turístico; el turismo, como actividad económica, se ha insertado en Zinacantán tomando 

distintas posiciones en cada familia.  

Al recibir al primer grupo de foráneos en la casa, la familia de Xun’ka se convirtió 

en la primera casa de artesanías. A lo largo del desarrollo de su negocio, la familia ha 

podido encontrar más fuentes de venta de artesanías, y hasta la actualidad ha mantenido un 

nivel exitoso en el ámbito turístico y en la venta general de textiles. Para la familia, sobre 

todo para las mujeres solteras, el turismo ha sido la actividad principal y primaria junto con 

el comercio de textiles, lo cual les garantiza un mayor ingreso y el valor de la 

independencia. En el caso de la familia de Catalina, las mujeres decidieron recibir a los 

turistas hace seis años, una decisión alternativa para negociar directamente con ellos. Sin 

compañía de algunos profesionales del negocio, se han enfrentado al desarrollo 

independiente en el negocio turístico. El turismo apareció como una opción alternativa para 

las mujeres que elaboraban textiles en casa, y hasta la fecha ha sido una actividad 

secundaria de la familia, después de los ingresos de sus maridos. Por otro lado, la familia de 

María nos mostró que involucrarse en el negocio turístico de alguna manera requiere unas 

capacidades, y no todos cumplen con estos requisitos.   

 En este contexto, las tres familias mostraron distintas implicaciones en el ámbito 

turístico. De este modo, el turismo se ha insertado en Zinacantán en niveles desiguales. Si 

trabajar con los guías ha sido un privilegio de pocas familias, como la de Xun’ka; participar 

en el ámbito turístico en general no es una opción tan accesible para otras familias, como la 

de María. 

  Sin embargo, las influencias del turismo no han sido menores aún en las familias 

no involucradas con el turismo. La familia de María nos mostró que los textiles de 

subsistencia han sido influenciados por las mercancías para la venta foránea, y que la 

familia mantenía relación, aunque fuera indirecta, con el turismo a través de parientes y 

conocidas que sí están involucradas en el ámbito turístico.  
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 Así como las relaciones con el turismo no se limitan a las familias que manejan el 

negocio turístico, tampoco se limitan a la vida laboral o al nivel económico de las familias. 

Como vimos con la vida moderna de Xun’ka, el turismo ha movilizado otras influencias en 

otras partes de la vida, más allá de las escenas.  

 Lo que quisiera destacar de la vida moderna de Xun’ka son dos puntos. El primero 

es que la modernidad que se presenta en su vida se contrapone a la modernidad del discurso 

del guía. Como mencionan Berger y Huntington (2002), la globalización no sólo se refiere 

a la que deviene de Estados Unidos, sino que hay miles de culturas globales emergentes y 

las respuestas de las sociedades a la globalización son diversas239. Uno decide cómo 

reaccionar ante la globalización, así como ante la modernidad. De esta manera, Xun’ka 

trata de vivir su propia modernidad, una que se ha desarrollado a través de distintas fuentes. 

Es una manera de vivir contemporánea, apareciendo el turismo en este punto como una de 

las fuentes, nada más; aunque en este caso, tal vez, aparece con un mayor protagonismo.  

El segundo punto es que el turismo ha jugado un gran papel en dos aspectos que son 

contradictorios. Por una parte, se enfatiza la autenticidad, que implica lo tradicional y lo 

indígena de Zinacantán, y por otra, ha sido como un vehículo de la modernidad. En la 

escena turística, Xun’ka se presenta junto con otras mujeres de la familia como la auténtica 

zinacanteca que preserva su tradición y sus costumbres ancestrales ante la modernidad 

occidental, y fuera de la escena disfruta de su vida contemporánea, aprendiendo y probando 

cosas nuevas. Si bien en la primera escena hace tortillas hechas a mano para los turistas, en 

la segunda ella toma un cappuccino con sus amigos foráneos.  

Estos dos aspectos contradictorios del turismo son con los que juegan y de los que 

se aprovechan las familias zinacantecas que están involucradas con el ámbito turístico. 

Ellas han elegido esta actividad económica para poder generar mayores ingresos, siguiendo 

con su vida de una forma no necesariamente tan tradicional y tampoco tan indígena, como 

muestran ante los turistas. En su vida contemporánea aparece su propia modernidad, 

concebida no como maldad que contagia la tradición y la costumbre ancestral de 

Zinacantán, como se quiere hacer pensar con el montaje de la escena turística. 

																																																								
239 Un asunto cuestionable es que han explicado las diferencias de las sociedades receptoras sobre el nivel de 
la aceptación de las culturas globales emergentes a través de su capacidad, debido a que algunas son más 
fuertes y algunas son más débiles -aunque insistieron en que no son categorías de juicios de valor, sino 
descriptivas– (Berger y Huntinton, 2002). Yo creo que las diferencias vienen no por el nivel de aceptación, 
sino más bien por decisiones distintas, que se pueden entender como estrategias o alternativas convenientes 
para cada una de las sociedades.  
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 Por lo tanto, insisto en que de esto trata la estrategia. Hsiao (Hsiao en Berger y 

Huntington, 2002) ha argumentado que en el caso de Taiwán, el proceso de la globalización 

se ha aceptado con una cierta localización cultural. Él menciona que los taiwaneses 

empresarios, en el lugar de trabajo, suelen actuar como cualquier miembro de la clase 

directiva globalizada, pero su vida personal comprende otros aspectos, regresando en ella a 

lo local240. Aunque dudo si realmente existe una división tan clara entre lo autóctono y lo 

global –y creo que no–, es interesante comparar este caso con el caso de Zinacantán. Al 

parecer, en Zinacantán pasa lo contrario: las mujeres actuantes muestran lo más tradicional 

y lo más indígena en la escena turística, y después viven su vida de forma globalizada. Pero 

la comparación es extraña, puesto que lo más tradicional y lo más indígena que se muestra 

en la escena, son impresiones mercantilizadas para su venta. Es decir, la localidad que se 

muestra en la escena turística es una localidad competitiva en el mercado global, la que yo 

calificaría más bien como ‘escenificada’ para el mercado. Fuera de la escena, sus vidas 

obviamente no se basan solamente en lo global o en lo local, ya que ambas esferas están 

siempre  presentes en la vida contemporánea. Así es como yo argumentaría que tanto en la 

escena como fuera de ella, las mujeres se involucran tanto con en el mundo global como 

con el local.  

 Estos dos espacios de las familias son el resultado de la localización y la 

globalización, en cambio y aceptación constantes, pero que no se dividen claramente en dos. 

Es decir, al hablar de una vida, no es posible analizar hasta qué punto uno es autóctono y 

hasta qué punto se encuentra influenciado por la globalización; tampoco podemos 

dividirlos por espacios –como hizo Hsiao (Hsiao en Berger y Huntington, 2002)-. Es una 

característica de lo contemporáneo el que uno se vaya adaptando estratégicamente a través 

de miles de fuentes, una cuestión que seguramente está presente en cualquier momento de 

la vida.  

 Se trata de una estrategia, puesto que venden lo tradicional y lo indígena de 

Zinacantán a los consumidores globales, y sin embargo, en su vida fuera de las escenas 

turísticas vuelven a la contemporaneidad. Lo tradicional y lo indígena que muestran ante 

los turistas son productos que venden para contribuir a su vida contemporánea. Sin duda, la 

escena turística, la tras-escena, así como los espacios fuera de estas escenas que hemos 
																																																								
240 Berger y Huntington (2002) también han mencionado un ejemplo muy similar a este: “Un hombre de 
negocios de la Europa del este puede actuar como un estadounidense en la sala de juntas, pero luego puede 
irse a su casa y, siguiendo la más típica tradición autóctona, pegar a su mujer y dar órdenes a sus hijos (…) las 
dos culturas se entrecruzan con frecuencia” (Berger y Huntington, 2002: p.17). 
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revisado hasta el momento, muestran bien cómo llevan a cabo tal estrategia, y por qué esto 

se consideraría como una estrategia de las familias zinacantecas. 

 Un día Xun’ka me llamó al celular diciendo: “La otra semana voy a San Cristóbal. 

Voy de vacaciones, a la casa de mi padrino. Es que ahorita no hay muchos turistas. Como 

están haciendo el mundial, no hay mucha gente que viene. Por eso pienso tomar unos días 

de vacaciones, mirando todo el día la tele, ¡acostada en el sofá!”. Obviamente la vida de 

Xun’ka y la vida de otras familias continúa, habiendo muchas otras cosas que no se 

explican nada más a través del turismo. 
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CONCLUSIÓN: CURTAIN CALL 
 

Siguiendo con la terminología teatral, y con el fin de despedirme de los lectores, el 

presente apartado lo denominé como Curtain Call. El uso de estos términos me ha 

posibilitado utilizar buenas metáforas para analizar el tema de la investigación, pero este 

uso hace alusión también a las ideas sobre la actuación social propuestas por Goffman 

(1959). Empecé por pensar en Zinacantán como dividido en dos espacios –la escena 

turística y la tras-escena-, y terminé agregando otro último espacio fuera de estos dos, uno 

en el que aparecieron las tres familias zinacantecas así como la vida moderna de Xun’ka.  

Una vez bajado el telón de la escena turística de Zinacantán, me pareció que pensar 

esta tesis como una obra de teatro podría resultar aún mejor, como metáfora maestra. Tal y 

como una actuación debe ser, esta también tiene un cierto propósito y podría decir que la 

tesis está generando ciertas impresiones entre los lectores. Además, pienso que a lo largo de 

la investigación yo he aparecido como una de los actuantes, al igual que el guía y las 

familias zinacantecas. Finalmente, los demás capítulos, aunque no los denomino como 

escenas, no dejan de serlo tampoco. Así pues, me gustaría pensar que la tesis en sí está 

armada como una obra llamada ‘Escenificar la cultura. Mercantilización, turismo y 

estrategias de familias de Zinacantán, Chiapas’. En este contexto, espero que los lectores se 

hayan sentido como si estuvieran en un espectáculo, y espero que hayan disfrutado esta 

obra, ya que el telón de la escena sólo se abre cada vez que hay un observador para leer este 

trabajo y cada vez que alguien vuelve a verlo. 

 Para no repetir las mismas conclusiones ya explicitadas anteriormente, y para 

concluir con esta última parte, mencionaré los asuntos que quisiera destacar a través de esta 

tesis. Uno de ellos es el desarrollo constante del turismo de Zinacantán. Hace unos 50 años, 

en el libro de Vogt (Vogt, 1966) publicado por varios investigadores del Harvard Chiapas 

Proyect, no se menciona ni una sola vez ni al turismo ni a los turistas. Unos cuarenta años 

después, Van Den Berghe (Van Den Berghe, 1994) bosquejó el paisaje inicial del turismo 

de Zinacantán: el ingreso de los turistas que llegaba al municipio era una cuarta o quinta 

parte de los que iban a Chamula; no había oficina de turismo en la cabecera; solamente 

unas pocas mujeres vendían textiles; tampoco había nadie que mendigase por la calle, 

pidiendo a los foráneos; asimismo, fotografiar dentro del pueblo estaba estrictamente 



 

	 147	

prohibido. Ahora bien, el ámbito turístico actual de Zinacantán parece ser una escena 

totalmente nueva: la cabecera cuenta con una caseta de turismo que cobra 15 pesos la 

entrada a los turistas; existen restaurantes, tiendas de artesanías y casas que ofrecen 

recorridos turísticos; en vacaciones ponen puestos temporales de artesanías al lado de la 

plaza de San Lorenzo; llegan vendedores ambulantes de otros pueblos para aprovechar la 

estancia de los turistas en la cabecera; hay mujeres y niños que ofrecen ser fotografiados 

cobrando propinas a los turistas. En unos veinte años, Zinacantán se ha convertido en un 

destino turístico competitivo de la región de los Altos que promociona sus propias 

atracciones turísticas.  

Por otro lado, el turismo de Zinacantán se ha desarrollado en un contexto que 

guarda una estrecha relación con el comercio de textiles. Después del auge de los textiles 

hechos por indígenas en el ámbito turístico de la ciudad vecina de San Cristóbal, la 

demanda de los turistas de artesanías ha llegado hasta Zinacantán. La atracción turística 

principal del pueblo, hasta la fecha, han sido los textiles hechos por las tejedoras 

zinacantecas; así es como en el recorrido turístico la venta de los textiles ha sido central 

para las familias zinacantecas. Además, la misma venta ha funcionado no sólo en el ámbito 

turístico, sino también en el comercio general de textiles. Actualmente las tejedoras 

zinacantecas manejan una variedad de fuentes de venta de artesanías a nivel nacional e 

internacional. De cierta manera, la elaboración de textiles así como su venta han sido 

actividades principales en la vida económica de las tejedoras. En este sentido, el turismo y 

el comercio de textiles muchas veces coexisten con la noción de actividad económica. 

Muchas familias tejedoras se involucran en los dos negocios, tratando de aprovechar mejor 

su venta sin que ambos negocios se imposibiliten entre ellos. Al contrario, más bien se han 

enriquecido y se han nutrido mutuamente, ya que muchos turistas se convierten en fuentes 

de comercio de textiles; los consumidores de textiles, por su parte, también llegan a ser 

turistas que visitan las casas de las familias.  

 Sin embargo, y como ya he mencionado, el turismo ha generado su propio contexto, 

distinto al del comercio de textiles. Desde su inicio, la demanda de los turistas no se ha 

limitado a las artesanías, puesto que desean conocer una parte de la cultura de Zinacantán -

aunque en los primeros momentos se limitó a conocer la elaboración de textiles, a lo largo 

de su desarrollo se ha ampliado a varias actividades que exhiben la cultura de Zinacantán-. 

La visita turística de Zinacantán comenzó como un proyecto rentable de las agencias de 

viajes, pero se observa cada vez más como un proyecto propio de los zinacantecos, que 
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aprovechan esa demanda de los turistas. Tal vez podría concluir con que el turismo 

Zinacantán está en otra etapa en la que las familias ven una gran rentabilidad, no sólo en la 

venta de artesanías sino en el montaje turístico, el cual augura otro gran cambio en los 

próximos años: otra escena totalmente nueva, tal y como la escena actual lo sería para Van 

Den Bergh u otros investigadores de décadas anteriores.   

La segunda cuestión que quisiera destacar con esta tesis, es la intención de romper 

con las imágenes de la tradición y la modernidad, y finalmente señalarlas como una 

dicotomía producto del turismo indígena. En el ámbito turístico, sobre todo en el del 

llamado turismo indígena, la tradición se ha convertido en un término al parecer muy 

visible y firme, uno que permite además el alejamiento de la modernidad occidental. Al 

relacionar la población indígena con la idea de preservar su tradición ancestral, se genera 

una cierta imagen respecto a los indígenas y su tradición. Hablar de turismo indígena es 

hablar de la promoción de una cultura de “ellos” relacionada con “su tradición”; del mismo 

modo, la relación entre el indígena y la tradición ha sido algo indispensable para sustentar 

la idea del mismo turismo indígena, además de que esta idea es la más rentable. Por eso, en 

la escena turística, las familias y el guía ocultan los aparatos electrónicos, ya que pueden 

ser considerados como ‘modernos’ y no ‘tradicionales’, a la vez que resaltan los medios 

considerados como ‘tradicionales’. Durante la actuación, la modernidad occidental aparece 

como la maldad contagiosa que amenaza la tradición auténtica de las familias zinacantecas 

y la Familia de Zinacantán aparece como la que preserva sus costumbres ancestrales ante 

ese mal.  

 Pero esta distinción tan claramente marcada entre la tradición y la modernidad, vista 

desde el ángulo de las familias zinacantecas de esta investigación es un invento, una 

estrategia para generar mejores impresiones ante los turistas consumidores, estrategia que 

no tiene lugar fuera de la escena turística. Más bien, las familias a las que este estudio 

refiere viven, igual que todas, en un momento de la contemporaneidad en el que coexisten 

dos categorías sin una división clara entre ellas. Es decir, esa contemporaneidad no se 

sostiene sólo sobre la tradición, -aquella resaltada en la escena turística, que oculta los 

cambios constantes que se han venido experimentando-, y no se sustenta tampoco en una 

única modernidad, una sola modernidad occidental que no comprende otras miles, que 

emergen con sus propios procesos y en sus propios contextos. Por todo ello,  argumento 

que lo que vemos es un mundo contemporáneo diverso y cambiante, en el cual subyacen 
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cambios constantes que se dirigen no sólo hacia un camino único, sino hacia múltiples y 

cambiantes rumbos. 

 Vale la pena mencionar que en la entrevista con Xun’ka hablamos de los cambios 

más destacables que habían acontecido en Zinacantán –una de las cosas que ella mencionó 

fue que las calles anteriormente no estaban pavimentadas y ahora sí-; ella aludió también a 

las costumbres: “Digamos, hay malas costumbres. Por ejemplo, toman mucho. Si tomamos 

una o dos copas en un rezo, eso es costumbre porque te pasan el posh. Aceptas no más una 

copa, así es una costumbre. Pero ya cuando están tirados en la calle, eso no es una 

costumbre. Eso no me gusta”. Lo que sí me parece importante es que no todas las 

costumbres concebidas bajo el término de ‘tradición’ son agradables ni convenientes, así 

como tampoco lo son las tecnologías modernas. Lo que uno hace entonces es coordinar su 

vida contemporánea estratégicamente, constantemente, según convenga. La boda 

‘tradicional’ mostrada en la escena turística puede ser un buen ejemplo. Las tradiciones de 

la dote y el traje de la novia ya no están tan presentes en las bodas zinacantecas. Algunos 

pagan dinero en vez de preparar las canastas de pan, los refrescos, las botellas de posh, 

entre otros objetos, que se han considerado como la dote ‘tradicional’. O bien simplemente 

ese proceso se omite, ya que existen muchos matrimonios con foráneos que no 

necesariamente cuentan con esta costumbre. Así es como algunos jóvenes prefieren utilizar 

los trajes blancos en lugar de los trajes de novios ‘tradicionales’; consideran suficiente 

casarse en la iglesia, y hacen una fiesta con damas y con música de banda. Además, otra 

cosa tampoco desdeñable es que cada vez hay más mujeres que permanecen solteras, como 

las hermanas de Xun’ka. Para mí, estos cambios no son temas de reciente aparición, sino 

que siempre han estado presentes en Zinacantán. Es decir, las costumbres reunidas bajo la 

tradición siempre han estado sujetas a cambios. Asimismo, la vida de los zinacantecos ha 

cambiado siguiendo el momento contemporáneo. 

 Lo paradójico es que tal y como ha contribuido a marcar la distinción 

modernidad/tradición, el turismo es también una fuente de cambios. Pero no es la única 

fuente que propone una variedad de maneras de vivir. Obviamente, las familias 

zinacantecas cuentan con diversas fuentes de ingresos económicos, de nuevas tecnologías, 

de conocimientos, entre otros muchos elementos, que posibilitan intercambios entre las 

personas. Por ejemplo, Martín, siendo transportador de rosas, viaja cada semana a Mérida; 

Julio Juan, el carpintero, trae las maderas de Huixtán, y también siendo músico va a cantar 

en San Cristóbal; Mari y Rosa venden productos del catálogo AVON y Fuller, y cada 
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semana encargan nuevos pedidos y reciben productos nuevos por paquetería. Como ellos, 

muchos otros han trabajado con multitud de personas de diversos orígenes. Tal vez, la 

familia de María, que no se dedica al turismo, pareciera ser la más tradicional de todas las 

familias presentadas; sin embargo, también muestran sus propios cambios. María no pudo 

continuar con sus estudios en la secundaria porque sus padres se opusieron; sin embargo, su 

hija Marcelina ya está terminando el telebachillerato. Aunque las chicas dijeron que les 

parecían importante tejer y bordar para casarse, el matrimonio no está dentro de sus planes 

para un futuro cercano, pues ahora quieren seguir estudiando. Por supuesto, estos cambios 

siempre están en proceso, y seguirlos en el momento contemporáneo depende de decisiones 

estratégicas y convenientes.  

 Para muchos lectores esto podría sonar muy obvio. Sin embargo, hay formas 

discursivas dominantes que imponen la continuación de la denominación de estas 

costumbres contemporáneas como ‘tradición’ o ‘modernidad’, resurgiendo así la 

mencionada dicotomía. Por ejemplo, como bien critica Escalona (2016) a Greenfield (2004) 

sobre los cambios de los textiles zinacantecos, se ha acentuado la idea de seguir de alguna 

manera con la tradición de hacer textiles. Las montañas sagradas de Navenchauc se han 

convertido en las nuevas mercancías para la venta foránea, como bien lo dice Greenfield. 

Pero ocurre también que las tejedoras no sólo tejen símbolos y significados bajo la mirada 

atenta a la tradición, pues como vimos, las tejedoras de esta investigación no sabían qué 

significaban los patrones triangulares. Al parecer, estos asuntos no han sido temas 

interesantes para los antropólogos, ya que muchas veces pensamos que debe haber algún 

origen específico de los patrones respecto al ser zinacanteco. Pero me pregunto ¿por qué no 

nos interesaría hablar de esos patrones o símbolos que parecen ser solamente diseños 

creativos? ¿Esto se debe a que esos diseños no significan nada tradicional o indígena? En el 

trabajo de Greenfield, sin embargo, los cambios en los textiles zinacantecos han sido 

descritos como una continuación de la tradición. Por ejemplo, los trajes floreados de 

Zinacantán serían denominados como trajes modernos por aquellos que los producen y los 

usan; sin embargo, para Greenfield, siempre aparecen resaltados como el resultado de una 

continuidad de la tradición, porque, según su trabajo, la idea central de hacer trajes 

modernos siempre ha sido seguir la tradición. Además, ese traje se aleja aparentemente de 

la moda occidental, por lo que no tendría cabida en la modernidad predominante. En este 

sentido, hablar de cuál es la parte tradicional y cuál es la parte moderna ha sido una tarea 

imposible para mí, al igual que hablar de qué es lo auténtico y qué no lo es. No obstante, 
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parece que esta distinción es muy relevante y muy clara en otros ámbitos. Como se ha visto 

a lo largo de esta tesis, estas categorías son invenciones que se construyen en el ámbito 

turístico, así como creo que operan en el ámbito académico y hasta en el ámbito del 

pensamiento cotidiano. 

Tal y como registré en el trabajo de campo, las tejedoras diseñan los bordados 

muchas veces de forma espontánea, con lo que se les viene a la cabeza, y no todos sus 

diseños necesariamente se refieren a algo tradicional, a algo zinacanteco. Los motivos y las 

fuentes de diseños no han sido solamente las montañas sagradas o los símbolos mayas, sino 

que también poseen variedad de orígenes. Pero lo que ocurre en el ámbito turístico, y creo 

que también en cierto ámbito académico, es que estos diseños hechos por las mujeres se 

convierten en representaciones de la tradición. Las tejedoras explotan su creatividad como 

todos los diseñadores de moda, pero luego a sus productos se les adhieren ‘naturalmente’ 

otros valores, que seguramente provienen del hecho de que son considerados como 

indígenas. Además, como se mencionó en el tercer capítulo, Xun’ka dibujaba cualquier 

cosa que veía en su vida cotidiana, desde flores hasta coches. En este caso, las que sí 

sobrevivieron en la venta han sido las flores y no los coches. Yo creo que esto no sólo nos 

dice algo sobre el gusto de los consumidores; más bien, esta demanda muestra exactamente 

las imágenes que tenemos respecto a las poblaciones indígenas. ¿Por qué habrían comprado 

los de flores y no los de coches? Para unos, los coches no serán auténticos o propios de 

Zinacantán y las flores sí, o simplemente algunos pensarían que los coches no combinaban 

bien con los textiles de Zinacantán. Pero, ¿por qué no? Cuando los turistas les dicen a las 

familias zinacantecas: “Es muy lindo lo que hacen ustedes”, ‘lo lindo’ no se refiere 

simplemente a los diseños de textiles, sino a que ‘estén siguiendo su tradición’ (a lo cual se 

podría agregar ‘a pesar de todas las dificultades que imaginamos que tienen ustedes’).  

 De hecho, para mí también fue una sorpresa escuchar a las tejedoras decir que 

algunos patrones de sus diseños no tenían significados específicos, ya que mi hipótesis era 

más bien que las mujeres estratégicamente significaban los textiles para mejorar la venta. 

Pero el campo me decía que no. Lo que sí sucede es que las mujeres tejen explotando toda 

su creatividad, pero no pensando tanto en agregar artificialmente los valores extras que se 

les suelen poner en el ámbito turístico. Pues, ¿por qué no?, me tocó preguntarme varias 

veces. La respuesta ha sido más rápida y fácil de lo que me había imaginado: a cualquier 

cosa que pongan ellas en los textiles, se les agrega de todas formas estos valores que 

implican lo étnico y lo indígena. El hecho de que los textiles sean elaborados por mujeres 
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zinacantecas, convierte a estas mercancías en etnomercancías (Escalona, 2016). Para ellas 

no es necesario esforzarse en agregar los significados, o no les interesa tanto esforzarse en 

ello, ya que el turismo indígena está imponiendo la relación entre el ser indígena y la 

tradición; todo el recorrido es un esfuerzo por agregar estos valores a los locales indígenas. 

Los guías, por supuesto trabajan para destacar aún más este valor en los textiles de las 

tejedoras, y los turistas, llegan ya con una imagen previa del ser indígena. 

 En cuanto a la mercantilización, lo que valoraban las mujeres tejedoras de sus 

textiles era su labor manual, la técnica del telar de cintura heredada de su madre, las 

representaciones de su vida cotidiana, y su creatividad. Siguiendo mi hipótesis, realicé 

varias preguntas en las entrevistas para saber qué es lo que venden las mujeres junto con los 

textiles. Y la respuesta de las mujeres no fue una sola, como había imaginado yo; tampoco 

nadie mencionó una respuesta directa, como “Es que nuestros textiles representan nuestra 

identidad”, o “Pues, son hechos por nosotras, indígenas”. En cada producción, las tejedoras 

plasmaban distintas representaciones en los textiles, y estos se valoraban de distintas 

formas para ellas. En sus respuestas no existía un gran vínculo con el valor indígena. 

Respecto a la visita turística, tampoco era una representación de la vida ‘indígena’. Para 

algunas se trataba de mostrar una vida del ‘pueblo’ distinta a la de la ‘ciudad’ –y no a la de 

‘no indígenas’ u ‘occidentales’- y para otras era mostrar una parte propiamente de 

Zinacantán. Diría entonces que lo que mercantilizan las familias zinacantecas, se acerca 

más a lo propio de Zinacantán o a lo propio de su personalidad, que a lo propio ‘indígena’. 

No hay una sola representación de las familias zinacantecas tampoco, aunque la dinámica 

de la visita turística está bastante estandarizada. En otras palabras, existe una cierta 

mercantilización por parte de las familias en cuanto a la visita turística y a las artesanías, en 

las que subyacen ciertos valores que intentan intercambiar con el consumo de los turistas. 

Pero estos valores no se relacionan directamente con el ser indígena. Así como los textiles 

se convierten en etnomercancías en el ámbito turístico, los valores que otorgan las familias 

se convierten en el valor indígena o el maya por la acción de los otros agentes ‘no 

indígenas’. 

 Existe una cierta agregación de valor indígena, o de otros valores mayas o étnicos, 

lo que sea que eso signifique para cada uno, puesto que cada persona denominaría a la 

experiencia de estar presente allá de manera muy diferente, dependiendo de las formas 

previas en las cuales se piense sobre el ser indígena. Quisiera dar otro ejemplo más. 

Durante el trabajo de campo estuve aprendiendo a bordar y a tejer; un día Catalina me pidió 
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que bordara unos girasoles en una servilleta. Era para vender a los turistas. Así estuve 

bordando una semana sobre los dibujos de Catalina. Me surgían muchas preguntas entonces. 

Por ejemplo, los turistas no distinguirían esta servilleta hecha por una coreana de los 

textiles hechos por las zinacantecas –aunque la calidad de mi bordado, por supuesto, era 

mucho menor-; entonces, ¿qué pensarían si se daban cuenta de que esta servilleta la hice yo? 

Al lo menos a Catalina no le importaba ese asunto, y debo reconocer que yo fui la ansiosa, 

la que sentía que llegaba hasta a engañar a los turistas. Tal vez para algunos turistas no sería 

un gran problema comprar aquella servilleta que no estaba hecha por zinacantecas, ya que, 

como muchos sabemos, en los destinos turísticos se venden mercancías cuyos orígenes 

pueden ser muy variados. Sin embargo, como turista pensaría que el valor de los textiles 

cambia; es decir, dudaría de que el valor indígena se mantuviera en esta servilleta. Estoy 

segura que como una turista que busca y cree en ese valor, lo pensaría así.  

En este contexto, el valor indígena tampoco es tan ajeno a lo que ocurre en la 

distinción entre tradición y modernidad presentada en la escena turística. Es también algo 

que inventamos y buscamos en el ámbito turístico, también al investigar sobre temas 

indígenas. Las investigaciones en antropología han jugado un papel importante respecto a 

la construcción de estos imaginarios. Además, al resaltar la tradición, la costumbre, como 

categorías inventadas respecto al ser indígena, de alguna manera ha contribuido a crear el 

valor indígena -o algún valor determinado por ser indígena- en el mercado turístico y en 

otros mercados, un valor que no siempre comparten aquellos ‘seres no indígenas’. Pero 

pienso también, tal y como he insistido a lo largo de toda la tesis, que estos imaginarios son 

los que aprovechan las familias zinacantecas involucradas en el turismo. Cumpliendo con 

esas imágenes típicas, las familias se presentan en la escena turística de esa forma, pues 

esto les posibilita mayores ingresos. Por este motivo he visto esta cuestión como una 

estrategia de las familias que saben manejar totalmente cómo venderse en el ámbito 

turístico.  

No sé si los lectores se habrán dado cuenta, pero uno de los retos de esta 

investigación ha sido evitar el término indígena tanto como sea posible; así es como he 

intentado utilizar más el término ‘zinacantecos’ en lugar de denominar a las familias como 

‘indígenas’. Esta intención se debe en primer lugar a que para mí el término indígena ha 

resultado muy complejo, pues cada uno lo entiende a su manera, aunque al mismo tiempo 

es un término al que se ligan muchas otras categorías cargadas de valor. Entonces la idea 

era evitar suscitar la generación de diversas impresiones preestablecidas que pudieran 
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manifestarse en el lector debido al uso del término. Además, me parece que el término en sí 

puede ser utilizado como una categoría que es ‘indispensable’ para pensar el colonialismo o 

ciertos contextos históricos y sociales del ser indígena. Mi propósito ha sido mirar a los 

zinacantecos fuera de estos contextos del ser indígena y mostrar que hacerlo no es 

imposible. Esta cuestión respecto al término indígena la he cargado durante toda la maestría, 

generándome dudas sobre por qué se convierte en algo indispensable al investigar sobre 

ciertas poblaciones, a las que se insiste en llamar de entrada indígenas, a pesar de que 

tienen sus propios nombres y presentan distintos grados de heterogeneidad. Me pareció que 

era, de alguna manera, una forma de considerar a los indígenas como otro tipo de ser 

humano que se diferencia de los llamados ‘no indígenas’. Para mí esta ha sido una cuestión 

central, pues se trata de un único término que distingue a ‘unos’ homogeneizándolos, y 

homogeneizando a su vez a todos los ‘otros’ bajo el concepto de ‘no ser indígena’. Decir 

algo como ‘no coreanos’ sonaría extraño, puesto que ser ‘no coreano’ significa que se 

puede ser tanto mexicano como estadounidense, filipino…etc. Es decir, ser ‘no coreano’ 

me deja un margen de múltiples y diversas opciones. Sin embargo, ese ‘ser no indígena’ 

con el que nos identificamos tan naturalmente al hablar de los indígenas, sólo nos deja una 

única opción: si no eres indígena, pues eres no indígena. Tal vez, ‘no asiáticos’ guardaría 

mayor similitud con el ‘no indígena’ pero, para mí, aun siendo ‘asiática’, este término ha 

resultado muy dudoso últimamente, pues no me dice nada. 

 Durante el trabajo de campo el término indígena ha aparecido solamente en una 

ocasión, cuando un hermano de Xun’ka me habló sobre su chanul241: “Como somos 

indígenas nacemos con un animal”. Excepto en esa ocasión, las familias de la investigación 

más bien se identificaban como ‘artesanas’, ‘de pueblo’, ‘de Zinacantán’, o tal vez, 

“tzotzil”; son términos que aparecieron con mayor frecuencia que ‘indígena’. Entonces los 

denomino como se denominan ellos mismos. Obviamente se autodenominarían como 

‘indígenas’ en otros contextos hablando de distintos temas; sin embargo, en este trabajo, 

siempre han sido más ‘zinacantecos’ que ‘indígenas’. 

La intención de presentar a estas familias como zinacantecas y después ubicarlas 

bajo el turismo indígena puede parecer una incongruencia. Sin embargo, la idea de utilizar 

el concepto de turismo indígena tuvo la finalidad de destacar también que las familias 
																																																								
241 Vogt (1966) lo ha traducido como una “especie de espíritu animal compañero” o “alter ego espiritual” 
(Vogt, 1966: 115). Según su trabajo, los zinacantecos tienen dos tipos de ‘alma’ o ‘espíritu’ y uno de ellos es 
el chanul: cada uno/a tiene su chanul que vive en la montaña sagrada llamada B’ankilal Muk’ta Vits y si le 
sucede algo a su chanul, le sucede lo mismo al/la zinacanteco/a. Para más detalles, véase Vogt (1966). 
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juegan y aprovechan estratégicamente el ser llamado indígena. Tal y como Xun’ka actúa así 

como parte de la Familia de Zinacantán (ese modelo ideal para el turismo) en la escena, y 

fuera de la escena sigue su vida contemporánea, las familias ‘zinacantecas’ juegan el papel 

de ‘indígenas’ en el ámbito turístico. 

Sin embargo es difícil y complejo hablar y discutir sobre el término indígena, y 

todavía no he resuelto muchas preguntas que me estuve planteando. Así pues, la tarea sigue 

pendiente y por lo tanto, no he llegado a una profundidad mayor en esta discusión. Con 

estas preguntas arranqué esta investigación; y con ellas terminé dudando más, pero con más 

entusiasmo por profundizar.  

Por otro lado, quisiera mostrar a través de la tesis, como un ejemplo más, la gran 

participación estratégica de las familias de Zinacantán, con el fin de otorgar un mayor 

énfasis al argumento en cuanto a los estudios sobre el turismo. Desde la primera visita a 

Zinacantán, y hasta la fecha, las familias de la investigación me han mostrado no sólo un 

alto nivel de creatividad, sino también su capacidad para negociar y ser competitivos en el 

mercado global capitalista, tal y como si me estuvieran diciendo: “¿Por qué no seríamos 

capaces?”. Como vimos a lo largo de la tesis, el turismo se ha insertado de una manera muy 

desigual en las familias; sin embargo, estas no dejan de ser creativas y estratégicas respecto 

a sus propios negocios. Además, las formas de involucrarse con el turismo nunca han sido 

homogéneas, sino que suponen una diversidad en la que cada quien aplica múltiples 

estrategias para finalmente presentar sus productos en el marco del turismo indígena, y para 

presentarse a sí mismos ante los turistas. Sin llegar a evaluar el sistema capitalista, 

concluiría que esto nos muestra cómo las familias se involucran a su manera, 

estratégicamente, en el mercado global, siendo actores del ese sistema. Más que estar 

acostumbradas a ello, las familias son las que buscan activamente sus propios caminos 

aprovechando la típica imagen de ser indígena que les ha proporcionado grandes ventas en 

el mercado global. 

Este asunto para mí ha sido muy valioso, pues muestra cómo las personas que han 

sido descritas en otros trabajos casi como otro tipo de ser humano (indígenas), no 

necesariamente viven en otro mundo. Este mundo podría ser concebido como un mundo 

aislado o encerrado que no acepta cambios, un mundo puro e intacto que no tiene nada que 

ver con el sistema capitalista, un mundo tradicional y auténtico que se aleja de la 

modernidad, un mundo todavía colonizado que los etiqueta como ‘indígenas’, distintos de 

los ‘no indígenas’. En el ámbito turístico, y tal vez en el ámbito académico, las familias 
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zinacantecas se presentarán así hasta que la demanda lo requiera, mientras puedan sacar 

provecho de la misma.  

Estos no son nuevos descubrimientos. Según mi punto de vista, siempre han estado 

presentes los procesos de cambio e intercambio; solamente han sido invisibilizados por 

muchos investigadores, como la vida moderna de Xun’ka lo está en la escena turística de 

Zinacantán. En otras palabras, diría que muchos investigadores, al igual que los turistas del 

turismo indígena, buscan una autenticidad bajo su criterio de ‘indígena’, al igual que los 

guías del tour, muestran una autenticidad elegida y escenificada por ellos mismos. En la 

tesitura de esta autenticidad, muchas veces se ha ocultado la propia modernidad de Xun’ka, 

igual que la de los zinacantecos que no saben por qué Zinacantán significa el lugar de 

murciélagos, y la vida y la existencia de los zinacantecos por fuera de la categoría 

“indígena” del colonialismo; quienes viven y existen sin dejar de aprovechar las rendijas 

que se abren en el sistema capitalista. 

Por último, quisiera mencionar que en el campo observé una gran variedad de 

posibles temas de investigación respecto al turismo de Zinacantán, sobre los que no pude 

profundizar en el presente trabajo. El turismo como agente dinámico generador de cambios 

e intercambios entre los actores involucrados, nos ofrece todavía muchas cosas interesantes 

sobre las cuales indagar. Por ejemplo, el tema del género en la relación de los negocios 

textiles y las tejedoras zinacantecas está claramente presente. La mayoría de los 

elaboradores de textiles son mujeres tejedoras, al igual que los zinacantecos que están 

involucrados en el ámbito turístico son principalmente mujeres. Como revisamos en este 

trabajo, el turismo, siendo la actividad económica principalmente de las mujeres, ha tenido 

significativas implicaciones en sus vidas. Seguramente no es casualidad que las tres 

hermanas de la familia de Xun’ka, principales negociadoras, se mantengan solteras. 

Asimismo, es probable que esa nueva posición de las mujeres haya influido sobre la noción 

de casarse en la generación de jóvenes como Marcelina y Lupita.  

El papel de los guías, sobre todo en la relación con las familias, es también un gran 

tema sobre el cual se podría profundizar mucho más –me pareció interesante también la 

presencia de antropólogos en relación con las familias zinacantecas. Muchas familias tienen 

una imagen de los investigadores muy parecida a la de los guías: “inventan cosas”-. Por lo 

que observé en el campo, esa relación entre estos dos actores es un vínculo complejo que 

no se explica sólo por la relación de poder, ni tampoco por la de amistad. Además hay una 

gran diversidad de guías; algunos son independientes -no están contratados por las 
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agencias-; hay guías extranjeros que organizan tours sólo para los turistas de la misma 

nacionalidad; también existen turistas, antropólogos, o amigos de las familias que de 

repente se convierten en guías de una visita turística.  

Por otro lado, falta todavía por indagar acerca de otras maneras de involucrarse con 

el turismo, pues habrá muchas más familias dispuestas a encarar actividades turísticas y las 

que ya lo hacen estarán aún más activamente vinculadas a este ámbito. Estos temas son 

posibles preguntas para próximas investigaciones. Por el momento me despido ya de los 

lectores. 
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ANEXO 1. Árbol genealógico de la familia de Xun’ka 
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 ANEXO 2. Árbol genealógico de la familia de Catalina 
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ANEXO 3. Árbol genealógico de la familia de María 
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