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Introducción 
 
Este trabajo tiene dos objetivos: ofrecer un informe breve de lo realizado en el 
proyecto Investigación y divulgación antropológica I y presentar la problemática 
general que motivó su surgimiento.2 De acuerdo con la convocatoria, procederé 
ofreciendo la información requerida y después expondré las consideraciones previas a 
la implementación del proyecto. 
 
 

I. Información requerida. 
 
1. Datos del Proyecto. 
El proyecto se llama Investigación y divulgación antropológica I. Fuimos avisados de su 
alta en el sistema institucional de proyectos a fines de abril de este año.3 Su objetivo 
es: ofrecer información seria, veraz y argumentada que, en medida de lo posible, 
contenga los procedimientos de razonamiento científico utilizados en su creación, y 
sea de calidad “altamente digerible” al gran público a través de las redes sociales. 

La idea general que subyace al proyecto es la divulgación. Creemos en la divulgación 
como un ejercicio de traducción cultural, en el cual los divulgadores toman la 
información especializada emitida sobre un tema determinado y lo procesan 
convirtiéndolo en información accesible a un destinatario no especializado (público 
general). 

Suponemos que en estos tiempos de internet 2.0 y de auge de redes sociales es 
importante establecer vínculos entre especialistas y público general de forma 
ordinaria, frecuente y estable (burocrática) que, a manera de “vasos comunicantes”, 
vierta, dosifique o administre los conocimientos de los especialistas en los 
“receptáculos” actuales de donde el público general toma, adquiere o se entera de los 
nuevos (y viejos) conocimientos generados por los especialistas. 

Adicionalmente, consideramos que el campo de la divulgación ha sido poco trabajado 
por nosotros, por lo que es difícil establecer un plan específico de qué conocimientos y 
en qué orden difundirlos. Además, en parte porque los nuevos receptáculos (redes 
sociales) son accesibles a un sinnúmero de personas de características muy diversas 
(edades, género, interés, nacionalidad, escolaridad, etc.,) elaborar un plan programa 
de divulgación sobre un área disciplinaria específica, resulta complejo. Entonces, 

                                                        
1 Versión provisional de la ponencia para el 2º Encuentro de Historiadores de Museos y Centros INAH-
Estatales: El patrimonio cultural como desafío institucional, DEH-INAH, 5 al 9 de noviembre de 2018. 
2 Sistema de Proyectos, Folio 23807. 
3 Aviso en el correo electrónico institucional, 30 de abril de 2018. 
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creemos que una de las primeras tareas para establecer esos “vasos comunicantes” 
efectivos es investigar in situ el tipo de público real que se tiene. Conocer al público 
destinatario de la divulgación, es pues, parte del trabajo necesario. 

2. Estado actual. 
El proyecto se centra en una página de Facebook que se llama Divulgación 
Antropológica en Yucatán en la que se realiza un mínimo de tres post o publicaciones 
misceláneas a la semana. Con cierta frecuencia se suben post todos los días, que en 
realidad son post-compartidos de otros sitios, pero que obviamente son compatibles 
con nuestras temáticas . Lo que no hacemos es exceder a un post diario, porque los 
seguidores no tiene oportunidad de ver lo que se subió a ese ritmo.4  
 

 
 
Los posts (notas, mensajes, fotografías, videos, infografías, noticias de hallazgos, 
noticias de eventos académicos, etc.) son misceláneos, relativos a las disciplinas del 
INAH y relacionados con el patrimonio cultural. Son de dos tipos: los elaborados por 
nosotros expresamente con fines de divulgación en la página (nuestras traducciones), 
y los re-posteos ya señalados. 
 
La página inició en noviembre de 2016, por lo que en términos redondos cuenta con 
dos años. Durante 2017 se realizaron aproximadamente 144 publicaciones y durante 
2018 (al 31 de octubre) 120. Recientemente hemos alcanzado los 4,477 mil 
seguidores. Clasificados por país, 3,823 (85%) son mexicanos y 654 (15%) son 

                                                        
4 Como saben, el Facebook va recorriendo los post se van yendo hacia abajo y “se pierden”. Entonces no 
hay que subir demasiado.  
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extranjeros. Por residencia 2,361 (52%) son de la península5 y el resto (48%) son 
nacionales fuera del área maya-peninsular y extranjeros. Por idioma, 4,044 (90.3%) 
hablan español y 433 (9.7%) hablan otras lenguas.  
 

 
 
Las notas recientes más exitosas son estas 2 que han alcanzado 9,464 y 12,935 likes 
respectivamente. También se hizo la primera inserción pagada (no orgánica) por una 
semana con un costo total de 500 pesos, que permitió que el post en cuestión llegara a 
60,528 personas. 
 

Tres ejemplos de “post” 

 
Fuente: Divulgación Antropológica en Yucatán, Facebook, 6, 16 y 17 de septiembre de 2018. 

 

                                                        
5 Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 1,651 (36.8%) seguidores son de Mérida. 
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La pagina tiene tres administradores: Orlando Casares, José Gamboa e Iván Vallado, 
mismos que compartimos las tareas en partes más o menos iguales.6 Orlando y José 
comenzaron la página. Unos meses después me invitaron a formar parte y ser un 
administrador más. Un años después decidimos registrar oficialmente el proyecto, 
mismo que metimos en febrero de este año. 
 
3. Ejercicio 2018. 
Estamos yendo conforme a lo ofrecido en nuestra solicitud de proyecto. Ahí dijimos 
que este año haríamos 96 post y 3 tareas de investigaciones vía web que son 3 
sondeos. Actualmente estamos pasados con 24 post y los sondeos están por 
terminarse. 
 
El primero fue un sondeo a cargo de Iván Vallado través de Formularios de Google 
sobre la creencia en la Xtabay (la Xtabay es un fantasma maligno femenino que cuenta 
con fuerte presencia en la cultura regional, especialmente en el medio rural). Se 
publicó el sondeo con 21 preguntas el día 13 de enero, se recogieron 86 respuestas, se 
hizo el análisis de las mismas y se escribió un pequeño informe que está por 
publicarse. (Estará disponible en el blog ligado a la fan page).7  
 
El segundo sondeo a cargo de Orlando Casares fue menos pretencioso y versó sobre 
“Conocimientos básicos de la cultura maya prehispánica”. Se hicieron 6 preguntas, se 
subió a las redes el 17 de agosto. Se recogieron 189 respuestas. Se proceso la 
información, misma que se publicó diez días después en la misma página.8 (Existe una 
versión del este sondeo que en breve será descargable).  
 
El tercer sondeo a cargo de José Gamboa fue sobre “Condiciones de vida y salud entre 
los mayas”. Actualmente se ha publicado y está en proceso. Como los anteriores, una 
vez procesada la información recolectada se publicará en la página y se pondrá un link 
donde se pueda descargar.9  
 
4. Retos tecno-metodológicos. 
En lo que venimos haciendo no hay mucho problema. Cada “administrador” se 
encarga de subir el post que le corresponda el día de la semana acordado. Pero en lo 
que queremos hacer más adelante, sí puede haberlo. No metimos muchos productos 
en el proyecto porque primero buscábamos ser aceptados, dado que la divulgación en 
internet en INAH es algo que no siempre se reconoce. Entonces, no tenía caso ofrecer 
mucho, si apenas íbamos a comenzar. La otra idea es que el proyecto debe de crecer a 
su propio ritmo, digamos, “de acuerdo a la demanda” y las cosas que se nos vayan 
ocurriendo. 
 

                                                        
6 Orlando Casares es arqueólogo con doctorado en Historia del Arte, José Gamboa Cetina es antropólogo 
social con doctorado en Comunicación e Iván Vallado es antropólogo social con doctorado en 
Humanidades (Historia). 
7 Link: pendiente. 
8 https://www.facebook.com/divulgacionINAHYucatan/posts/933347436870522?__tn__=-R 
9 Link: pendiente. 
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Los retos técnico-metodológicos han sido resueltos por nosotros: saber usar el 
Facebook, saber hacer los post y haber tomado acuerdos para hacerlos. A veces 
implica recortar fotos, recortar videos; cosas sencillas que un usuario ordinario de 
computadora sabe más o menos hacer. 
 
En próximas tareas posibles sí tendríamos que aprender cosas como: elaboración 
profesional de infografías, edición de audio, edición de video (por si llegáramos a 
hacer entrevistas a investigadores y sus proyectos). Lo mismo si nos comprometemos 
a algún “proyecto” o “programa” más específico de divulgación dirigida y más amplia. 
Por ejemplo: una serie de “ciudades mayas”, una serie de “técnicas arqueológicas”, o 
“¿Cómo se trata un esqueleto?”, o un “¿Qué es la antropología?”, “¿Qué es la 
historiografía?”, “¿Qué es una ceramoteca?”, “¿Cómo se hace la restauración de un 
obra?”, etc. Todo esto depende del futuro. 
 
5. Retos administrativos 
Hasta el momento el proyecto no cuenta con recursos institucionales. No los 
solicitamos porque no era necesario. Trabajamos con los recursos personales de cada 
investigador y sus acervos personales.  
 
 

II.- Consideraciones previas a la implementación del proyecto 
 
1.- La sociedad actual nutre sus conocimientos de la educación formal e informal, 
dentro de las cuales las redes sociales ocupan ya un lugar preponderante. 
 
2.- La información que se oferta, especialmente la propaganda turística y similares, 
tiende a mitificar muchos de los elementos del pasado, mismos que están 
comprendidos dentro del patrimonio cultural. Dicha propaganda ha dado lugar a un 
auge de visiones mitificadas-idealizadas del pasado (de los grupos humanos, de la 
tecnología, del conocimiento “milenario”, de las “ciudades” prehispánicas, de la 
medicina, etc.) que carecen de respaldo científico. Independientemente de esto, la 
gente se hace una idea de ello y con ella vive su vida y funciona socialmente. 
 
3.- Sin embargo y pese a estos defectos, es algo que tiene bastante demanda y 
posiblemente ha comenzado a ser lo dominante en el medio, con lo que gana espacio 
significativo en el proceso de aprendizaje extraescolar. Consecuentemente, termina 
fomentando una visión falsa, maniquea, que puede resultar problemática para la 
cultura general del gran público y para el manejo y protección de patrimonio cultural. 
 
4. Evidentemente estamos hablando de dos comunidades. La comunidad de los 
especialistas y la comunidad del público general no especializado en nuestras 
disciplinas. Y lo que sucede es que la comunidad no especialista crece ahora más 
rápido, más organizada que antes y con mayores disparates en su bagaje. Eso se lo 
debemos a la propaganda en las redes sociales. 
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5.- Para ejemplificar lo anterior, mencionamos un ejemplo. Como es sabido, ya desde 
hace varios lustros, “los mayas están de moda”. Esto disparó la producción de 
representaciones de ellos hacia distintos tipos, usos, sentidos, pareceres, con el 
agravante –en la complicación del proceso social- de que existe el pueblo maya real; 
que, a su vez, es una comunidad grande, compuesta de muchas variantes regionales, 
mismas que se multiplican si las enfocamos a través del tiempo.  
 
Bueno, pues todo eso cuenta en el gran proceso extra-académico de adquisición de 
conocimiento y los segmentos sociales implicados producen sus propios mayas. De 
aquí destaca el “súper-maya”, un ente forjado con ideas genializadoras de distinta 
índole, que tiene un gran auge y crece en presencia por todas partes, con 
características extraordinarias.   
 
 

Tres ejemplos de la genialización maya en internet. 

 
 
La primera ilustración es sobre el dios creador maya Kinich Ahau enviando su energía 
a Uxmal. La segunda es un anuncio sobre un diplomado de entrenamiento sacerdotal 
para ser Mujer Chamán maya. El tercero nos muestra a un nuevo Chaac, dios maya de 
la lluvia en versión avatar para un jugo de computadora.  
 
 
6.- Entonces comienza a ocurrir que entre las dos comunidades aparecen síntomas de 
antagonismo. Inicialmente podríamos pensar que dichas comunidades tenían una 
relación complementaria. Hoy aparecen rasgos de contradicción. El ejemplo 
académico más reciente al respecto es la declaración en la Mesa Redonda de Palenque 
2017 de Iván Sprajc y Pedro Sánchez Nava quienes señalaron que el descenso de 
Kukulkán durante el equinoccio en Chichén Itzá es falso, un mito, algo no planeado.  
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La respuesta no tardó. Hubo mucha molestia en la comunidad no especializada y con 
frecuencia se les tildó de “ignorantes”, “sensacionalistas” y más. 
 
 

 
 
La distancia y la contradicción entre comunidades siempre ha existido, pero –repito- 
la comunidad no académica ahora es mucho mayor, más fuerte, mejor organizada, 
mejor comunicada (se retroalimenta), está en crecimiento y no parece necesitar de la 
comunidad de especialistas para seguir avanzando. De esto no sigue “el fin del 
mundo”, pero sí es algo que hay que tener en cuenta. 
 
Otro ejemplo de la contradicción entre comunidad de especialistas y “comunidad 
peatona” es lo que se suscita cada vez que se usa una zona arqueológica de la 
envergadura de Chichén Itzá para un fin comercial. La última ocasión el conflicto 
estuvo sabroso. Creció el encono entre los bandos y para cada bando (“a favor” o “en 
contra”) el INAH estaba involucrado y recibió críticas.  
 
Lo anterior revela, por lo menos, dos cosas: a) la mayoría de la gente no entiende la 
dimensión de lo que ocurre en cuanto a cuidado del patrimonio; y b) el INAH no tiene 
manera, eficiente y funcional al mundo de hoy (en redes sociales), de expresar cómo 
es la legislación de protección al patrimonio, las leyes actuales de eventos comerciales 
y lo que tenga que aclarar. De esta manera fue claro ver como mucha gente que estuvo 
a favor de la realización del concierto de Armando Manzanero lo hizo porque “es 
mexicano” y a otros extranjeros ya se les había permitido.  



8 
 

 
 
 
No tengo una larga lista de ejemplos de este choque entre las dos comunidades, pero 
no sólo creo que podría hacerse, sino que los episodios de confrontación se irán 
incrementado. Es una tarea pendiente. Los momentos más posibles para estos nuevos 
choques puede ser del INAH contra “el movimiento new age-maya” en los días de 
equinoccios, que ya de por sí están complicados y han subrayado el problema de la 
sobreocupación del sitio en esos días. 
 
 

A manera de conclusiones 
 
Sin esperar una catástrofe que nos impulse a movernos y pecando quizá de paranoia, 
tratamos de entrarle modestamente a la problemática aquí planteada. Ya viendo qué 
sucede y cómo nos va en este proyecto, iremos decidiendo si invertimos, o no, más 
tiempo y esfuerzos en ello. O sea que desde el punto de vista de nosotros hicimos el 
proyecto y lo registramos ante el INAH porque: 
 

A).- Creemos que es importante estar conectados con la comunidad no 
especializada a través de las redes sociales. La comunidad no especializada es a 
la que en cierto sentido nos debemos y es nuestro público que debemos 
mantener informado. 
B).- Creemos que la divulgación (entendida como traducción cultural) es 
necesaria para conectarnos con la comunidad no especializada. 
C).- Creemos que la comunidad no especializada está demandando más que 
nunca información sobre la materias del INAH y no hemos podido satisfacer 
esa demanda. 
D).- Creemos que debemos apoyar la formación de una cultura científica y laica 
sobre las materias del INAH. 
E).- Creemos que ese saber de nuestros antepasado sí es una parte importante 
de la identidad nacional. 


