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Malinalco y el reflejo de su 
identidad cultural a partir de su 

arqueología



Antecedente

Malinalco es un municipio localizado al sur en el 
Estado de México, el pueblo de mismo nombre ha 
sido otorgado el título de Pueblo Mágico, factores 
como este y la cercanía a la Ciudad de México han 
contribuido a la popularidad y gentrificación de la 
localidad.



Problema de estudio

El reflejo de la identidad cultural en Malinalco a 
partir de su arqueología tratando de alejarse de la 
narrativa única y entendiendo el punto de vista 
del nativo.



Objetivos

Informar respecto a la influencia que tienen los 
vestigios arqueológicos en el desarrollo de Malinalco 
en la actualidad, al igual que contrastar el concepto de 
símbolo y cultura definido por el antropólogo Clifford
Geertz con los vestigios arqueológicos de la zona para 
así entender cómo se refleja y mantiene vigente la 
cultura en los mismos.



Debate

• El patrimonio cultural juega un gran papel dentro de lo que 
se piensa que conforma la identidad del mexicano. El pasado 
prehispánico solamente se enaltece, el arraigarse a la 
identidad indígena impide el progreso.

• El pasado histórico y sentido de identidad que se tiene entre 
el monasterio y la zona arqueológica es enteramente 
distinto.

• El verdadero patrimonio histórico va directamente ligado con 
la noción de identidad.



Perspectiva metodológica

Este artículo se realizó a lo largo de un taller de 
investigación documental, por ello tiene un enfoque de 
naturaleza académica y con una narrativa 
argumentativa. 
Además, se realizaron visitas a Malinalco con el fin de 
sensibilizarse con el tema, este primer acercamiento 
trajo consigo una perspectiva distinta del lugar porque 
permitió tener una noción más real del punto de vista 
del nativo.



Teoría y conceptos

Cultura: Clifford Geertz define cultura como una 
totalidad infinitamente compleja, en donde el concepto 
no pretende explicar todo sino interpretar una parte 
importante de las redes de significado que envuelven. 



Resultados

Aunque desde 1970 se han tratado de instaurar 
políticas que logren construir y mejorar la 
infraestructura que enaltecería este pasado histórico, 
desde 1975, los mismos habitantes de la cabecera 
municipal han sentido que se les ha arrebatado su 
propio sentido de identidad cultural y pertenencia en 
favor el turismo 



El título de Pueblo Mágico trajo consigo un flujo de 
foráneos que impulsarían la actividad económica, al 
final, son eso, personas ajenas que se enfrentan esta 
realidad de manera esporádica y no tienen una 
preocupación verdadera por alejarse de esta narrativa 
única porque no les afecta.
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