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en donde sin lugar a dudas juega un impor-
tante papel la Universidad de Quintana Roo,

Contexto histórico

La ocupación más temprana de Tulum se ubi-
ca, según la evidencia cerámica, en aproxi-
madamente el año 300 antes de nuestra era,
Su primer fechamiento data del periodo clási-
co, ubicándoseen el año 564 d, C,2 El sitio que
actualmente conocemos tuvo su auge durante
el posclásico, denominado también periodo
mexicano, cuando la costa oriental peninsu-
lar vio su apogeo por el comercio marítimo,
siendo Tulum uno de los principales puertos,
Su nombre original probablemente fue Zamá,
que significa "amanecer", El nombre de Tu-
lum significa" muralla" o "fortificación", por
la muralla que bordea tres de sus lados, con
excepción del que da al mar,3

El primer contacto con los españoles
se dio cuando naufragó un barco frente a la
costa oriental de la Península de Yucatán en
el año de 1511, Presuntamente, en este mo-
mento llegaron precisamente a la región de
Zamá, cacicazgo de Ekab,4 Gerónimo de Agui-
lar y Gonzalo Guerrero con otros náufragos, y
este fue el inicio de otra serie de expediciones
en los años de 1517, 1518 Yla última del Ca-
pitán Hernán Cortés, que a la postre culminó
con la conquista de México-Tenochtitlán, Una
de estas expediciones describió a Tulum como
un lugar con grandes torres,5

Hacia el año de 1847, la rebelión maya
conocida como la Guerra de Castas6 arrasó en
la península yucateca con las zonas producti-
vas y estuvo a punto de terminar con la hege-
monía de la raza blanca e instaurar la primera
zona controlada exclusivamente por los ma-
yas, Debido a que las fuerzas rebeldes depen-
dían de la producción agrícola y se acercaba
la época de la siembra, los combatientes ma-
yas abandonaron la lucha en los campos de
batalla para dedicarse a sembrar, lo que apro-
vechó el gobierno de Yucatán para emprender
una contraofensiva que hizo replegarse a los
mayas hacia la selva de la costa oriental, don-

2 Morley, p, 87.
3 'bid" p, 105,
4 Villa Rojas, p, 58,
5 'bid" p, 66,
6 Reed, p, 56,

de fundaron Chan Santa Cruz, desde donde
mantuvieron una lucha de guerrillas contra el
gobierno el resto de la segunda mitad del si-
glo XIX,

Desdeentonces, los mayas tuvieron al-
gunos sitios de veneración especial a la "San-
ta Cruz", que les permitió mantener algunas
creencias de su pasado prehispánico relativa-
mente qjenas al proceso de occidentalización
emprendido por el gobierno federal. Así, se re-
conocieron cuatro centros ceremoniales mayas,
entre los que se encontraba Tulum; los otros
santuarios son Chancah, Chunpom y San An-
tonio Muyil.1 Villa RQjasdice al respecto que
el centro ceremonial de Tulum se hallaba
aproximadamente a una legua de las ruinas
mayas,8Un dato importante esel que nos seña-
la Morley, al advertir que los mayas del orien-
te de Yucatán aún quemaban pom (copal) en
el santuario del templo principal de Tulum,9

Creado originalmente como territorio
federal en 1902, Quintana Roa adquirió el es-
tatus de Estado Libre y Soberano en 1974,
Desdeprincipios del siglo xx su población vivió
de la explotación de los recursos forestales,
principalmente el chicle y las maderas precio-
sas como el cedro y la caoba,

Su desarrollo turístico se inició a partir
de los años cincuenta en lugares como Cozumel
e Isla M~eres con un turismo a pequeñaescala
basado en capitales locales, con pequeñoscen-
tros de hospedqje, modestos restaurantes casi
familiares y una incipiente infraestructura, a
lo que se debe sumar la situación del entonces
territorio federal, aislado del resto de la región
y del país con un sistema de comunicaciones
mínimo y con una población que no pasaba de
los 50 mil habitantes,

A finales de los años sesenta y en la
década de los setenta, con el Estado como in-
versor, como en otros lugares de América Lati-
na'o se empezó a gestar la idea de convertir a
la costa quintanarroense en un lugar de desa-
rrollo turístico, Es en el año de 1967 cuando
los programas federales de esta denominada
industria sin chimeneas se expanden a la Pe-
nínsula de Yucatán y en 1974 se crea el Fondo
Nacional de Turismo (Fonatur) que tiene como
función principal financiar los programas tu-

7 Villa Rojas, p, 106,
8 'bid,
9 Morley, p, 208,
10 Molina, p, 63,
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b) La zona arqueológica debe ser vi-
sitada de acuerdo con su capaci-
dad de carga,

e) La construcción de senderosecoló-
gicos interpretativos.

Pasemosa la expl icación de cada una
de las propuestas:

El sitio de visitantes estará ubicado
en el edificio que actualmente tiene la Univer-
sidad de Quintana Roo, a un kilómetro de la
zona arqueológica. Es un local de 1 859 me-
tros cuadrados con espacios suficientes para
albergar:

1, Un museo de sitio, con piezas ma-
yas prehispánicas, originales o re-
producciones de la zona de Tulum,
de la costa oriental y de otros sitios
mayas, e inclusive del resto de la
región mesoamericana. La idea es
que el visitante conozca de forma
efectiva y suficiente los elementos
culturales prehispánicos relativos a
esta zona, para que en determinado
momento tenga la opción de no in-
gresar a la zona arqueológica. Esto
podría significar la disminución de
turismo en la zona amurallada y,
en cambio, el visitante se llevaría la
información cultural que pudiera
estar buscando, Para el turismo que
no tiene idea absolutamente de la
cultura maya, serviría como un ele-
mento educativo, meta fundamental
del trabajo de difusión de la UQROO.

2. Un museo etnográfico de la cultu-
ra maya actua l. Este contendría los
aspectos relativos a las costumbres
cotidianas de este pueblo, Rescatar
y explicar lo relativo a la comida,
vivienda, vestido, lengua y organi-
zación social; tendría como fin de-
mostrar que losmayasprehispánicos
no "desaparecieron", sino que sus
descendientesestán aquí, vivos, in-
mersos en una sociedad actuante y
dinámica.

3, Un espacio para exposiciones tem-
paralesde artistas del pueblo de Tu-
lum, como parte de la identificación
de la población local con el sitio,
Exposiciones de plástica, escultu-
ra o textiles permitirían que el visi-

tante conociera las expresiones vi-
vas de los mayas contemporáneos.

4. Un lugar permanente dedicado a la
venta de artesanfas locales. Es muy
importante que se dé prioridad a la
producción actual de los artesanos
de la región. Esto motivarfa más
posibilidades de mayor derrama eco-
nómica y podría desplazar la venta
de artesanías foráneas que en nada
benefician a la población local, que
enseñanuna idea equivocada al tu-
rista e incluso se hacen pasar como
artesanías de esta región, cuando en
realidad provienen de Puebla (en su
mayorfa), del Estado de México o de
Oaxaca,entre otros lugares del país.

5. Otro espacio estaría dedicado a la
explicación de la flora y la fauna de
la costa oriental. con especímenes
que puedan explicar el medio am-
biente en el que se desarrolló esta
cultura y que a su vez enseñen la
manera como la población explotó y
aprovechó estos recursos naturales.

6. La existencia de un auditorio'2 per-
mitiría la programación constante
de eventosde difusión tanto para la
población de Tulum como para aca-
démicos o investigadores foráneos.
Cursos sobre lengua y cultura maya
de manera continua, asf como acti-
vidades de docencia e investigación
complementarfan un espacio de
conocimiento holfstico que benefi-
ciaría al turismo, a la comunidad
científica y la gente de esta zona.

La capacidad de carga al interior del
recinto amurallado es una necesidad ante el
impresionante deterioro que el lugar ha sufri-
do en los últimos años. Se puede normar por
medio del actual acceso de entrada, ubicado
en la puerta poniente, y haciendo que el visi-
tante salga por una puerta ubicada en la pa-
red norte. El recorrido se harfa por medio de
un solo camino que permitiera al peatón cono-
cer todos los edificios e incluso subir a ellos
para observar desde afuera el interior de los
mismos. Propongo que este camino sea hecho
por un sendero de madera que incluya los es-
calones de los monumentos más importantes

12 Este auditorio ya existe en la actual idad.
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