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MUSEO DEL MUND O MAYA

Ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán acentúa la presencia de una cultura viva, privilegiando la 
herencia de una tradición ancestral; mediante la incorporación del pasado histórico, las características 
antropológicas y el presente maya. Con esa premisa, se le otorgó un lugar protagónico a las salas 
de antropología: la entrada y primera sala del recorrido, llamándolas “Los mayas de hoy”. Las salas 
etnográficas se diseñaron para estructurar un discurso ar ticulado además de atractivo para la 
comunidad y los antropólogos, mediante objetos realizados para el proyecto con una mirada de 
los actores, las familias de ar tesanos, par tiendo de la escena de la cotidianeidad maya.

Entre los objetivos del proyecto se encontraban: Enfatizar el sentido de per tenencia, for talecer 
aser tivamente la identidad y orgullo de los valores históricos, difundir los valores para un desarrollo 
social equilibrado como resultan la convivencia, la tolerancia, el respeto y el diálogo. Para obtenerlos 
la propuesta arquitectónica presenta los rasgos actuales de las identidades mayas, abordando los 
procesos de cambio como una constante y paralelamente expone sus características y valores 
globales, para difundir una cultura que resulta tan singular como universal.

Los antropólogos han definido lo que cohesiona a los mayas peninsulares y en que los diferencia 
de los grupos que conforman la gran familia maya. Así, en las salas de arqueología apreciamos 
diversas de las pinturas murales de la pirámide del grupo Chii’k Naab de Calakmul, Campeche, 
los mascarones de Kohunlich, Quintana Roo y la fachada de estuco de Ek Balam, Yucatán, entre 
otras. Recalcando que el Museo presenta una historia maya yucateca más amplia e interconectada, 
dinámica y ar ticulada.

Aunado a la exhibición de casi mil objetos, el visitante encontrará espacios de interacción donde 
los recursos tecnológicos llevarán de la mano a diversos niveles de información, siguiendo ritmos 
de interés o disponibilidad en tiempos de los asistentes. El museo cuenta con cuatro salas “de 
inmersión” donde se presencian las ceremonias vigentes en las comunidades, la arquitectura de las 
antiguas ciudades y desde el escuchar sonidos hasta percibir olores, pasando por las sensaciones 
de frio y calor, el asistente quedara atrapado en la historia con todos los sentidos.

El proyecto se alza como un monumento a la capacidad de supervivencia y cambio del pueblo 
maya yucateco, apostando por un futuro que reconozca y dé voz a los maya hablantes. Un espacio 
para reconocer a una cultura viva, un espacio para los señores del tiempo 
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