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Espacio, técnica y representación. 
Preludio a una epistemología del 

futuro patrimonial.

Everaldo Batista da Costa
El espacio vivido, percibido y concebido1 es, siempre, representación 

e imagen del mundo, pues se realiza, en contenido, en y por la conciencia. 
Hablar de representaciones del espacio, entonces, remite a la idea plural de 
conciencia(s) sobre el espacio.

Si la representación está contenida en la imagen, y si todo el conjunto de la 
realidad es dado, en primer lugar, como participante de la conciencia, o mejor, 
como conciencia en sí misma [caso contrario, la realidad jamás se podría 
tornar consciente],2 es posible considerar este libro en sí como un importante 
esfuerzo intelectual de la representación discursiva del mundo, por el prisma 
triádico que amalgama espacio, turismo y patrimonio. 

El mayor desafío enfrentado por los autores de esta colectiva, seguramen-
te fue el de asumir y presentar una filiación teórico-metodológica sobre las  
representaciones espaciales que resultan de/en la turistificación y de/en la pa-
trimonialización [mecanismos universales de valorización y de valoración, 
pero también de banalización y de omisión con los lugares de vida colectiva].3 
  

1 La geografía mundial, en diferentes corrientes de método, desde la década de 
1960, presenta propuestas analíticas que involucran al espacio en esa tríada o en 
parte de ella. El filósofo Henri Lefebvre, el geógrafo David Harvey y otros autores 
subsecuentes son precursores de esa discusión fortalecida en el campo disciplinar, 
que no se restringe a la Geografía Crítica, sino que avanza en la Geografía 
Humanista. 

2 J. P. Sartre fundamenta esa discusión en la obra La imaginación.
3 Para el debate de la banalización por la escenarización progresiva de los lugares de 

cultura y de naturaleza mundiales [catalizada por el Estado-mercado neoliberal, 
con base en las técnicas], vease  Costa (2014).

Alvarado-Sizzo, I. y López, Á. (2018). Turismo, patrimonio y representaciones espaciales. 
La Laguna (Tenerife): PASOS: RTPC. www.pasosonline.org. Colección PASOS Edita 
N° 22.
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Hablo del desafío asumido por los autores, pues el actual repertorio científico 
pos-moderno [que transita entre la ética y la estética, la producción y repro-
ducción, las utopías y las heterotopías], de contextos teóricos difusos, incon-
gruentes y, a veces, mal explicitados [sobre todo en las ciencias sociales], exige 
cada vez más coherencia en la elección de los referenciales epistémicos analí-
ticos.4 En verdad, esa es la gran contribución de esta obra: ofrece a los lectores 
una mirada diferenciada y coherentemente vinculada con la interpretación 
de procesos y de hechos espaciales, por medio de métodos aclaratorios de la 
realidad fluida y confusa de un presente que está sumamente tecnificado. La 
paradoja instalada, en este instante de la vida planetaria, se refiere a la avasalla-
dora potencia mimética de las representaciones. En este momento, las ciencias 
sociales transitan de la comprensión del espacio relativo a la consciencia sobre 
un mundo que se realiza – o se totaliza – en el lugar.5 

El valor global y la unidad de este libro residen en abordar hechos y fenó-
menos vinculados con la práctica del turismo y con el proceso de patrimo-
nialización, bajo el auspicio de las nuevas técnicas y tecnologías moduladoras 
de la producción y de la representación del espacio. Dentro de los cuerpos 
teóricos elegidos por cada autor, todos los artículos de la colección siguen esa 
unidad. Al mismo tiempo, cada artículo, específicamente, posibilita cuestionar 
el sentido o el contenido primero del progreso técnico, lo cual significa la acu-
mulación de adquisiciones materiales y de conocimientos objetivos, en el contexto 
de una cultura, con carácter lógico e irreversible – conforme a J. Ortega y Gasset. 

Quiero dar un poco más de atención a la reflexión sobre el progreso 
técnico, en las imágenes y la representación. En la obra Filosofía de la imagen, 
Fernando Zamora Águila, filósofo mexicano (importante autor de esta co-
lectiva), hace una notable reflexión sobre lo que denominó imágenes tecno-
lógicas de lo arcaico. El autor defiende la tesis de que las imágenes producidas 
por complejos dispositivos mecánicos, electrónicos o digitales, esas que hoy 
invaden nuestra vida por fuera y por dentro, son fundamentalmente regresivas. 
“¿Cómo es posible que lo más nuevo nos lleve a lo más viejo? ¿Acaso su función 
no es contribuir al progreso, alejándonos de lo ‘primitivo’?”, al mismo tiempo 

4 Que esa coherencia metódica no aniquile lo que puede ser visto como lo más 
interesante en las ciencias sociales, como destaca Bruno Latour (2013) su audacia, 
su experimentación, su falta de certeza, su calor, su extraña mezcla de híbridos, su 
capacidad loca de recomponer los lazos sociales y, especialmente, el vigor de su 
contenido para reforzar la democracia. 

5 Milton Santos (1996) entiende que la situación extrema definidora de los lugares 
con respecto a una norma global desterritorializada y un territorio local normativo 
y normatizado, de manera que cada lugar es, al mismo tiempo, objeto de una razón 
global y de una razón local, conviviendo dialécticamente. 
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que deja ese cuestionamiento, el autor da la respuesta: “Basta una pequeña re-
flexión sobre la experiencia real que se tiene ante estos medios para percatarse 
de que con ellos se cierra un círculo, y que significan una vuelta a modalidades 
de pensamiento ajenas al logocentrismo y en muchos casos arcaicas” (Zamora, 
2007: 228). Para Zamora Águila, esto favorece la conducción de juicios como 
los de la “idiotización”, la “infantilización” o de una “primitivización” de la 
gente a través del internet o de la televisión; o que la experiencia con tales 
medios daña el “espíritu crítico” y contribuye a que no se desarrolle la inteli-
gencia de los niños y de los jóvenes. Lo cual implica que, por el contrario, la 
lectura de libros fortalece o desarrolla dicho espíritu crítico. Sintetiza el autor:

“¿Es así realmente? (...) Se desprende que esa regresión hacia lo infantil o 
lo primitivo no tiene que ser planteada en términos negativos. La vuelta 
a lo primero puede ser evaluada como una recuperación de uno mismo, o 
como un reconocimiento de lo que se había olvidado. A la vez, la progresión 
hacia lo último puede ser considerada como un alejamiento de las propias 
raíces, o como un olvido de lo que uno es. Digo esto como una manera de 
relativizar las nociones, a veces tan gastadas, de ‘retroceso’ o de ‘progreso’. 
La sociedad moderna nos enseñó a devaluar la primera y a sobrevalorar 
la segunda. Pero estamos en un momento de la historia mundial en que 
podemos reevaluar positivamente el <retroceso> a cambio de dejar de 
adorar al <progreso>” (Zamora, 2007: 228).

El esfuerzo de Zamora Águila está en sugerir que se abandonen o se re-
lativicen esquemas tradicionales de valores ambivalentes, los cuales alcanzan 
a la sociedad moderna [que separa lo humano y lo bárbaro, la cultura y el 
salvajismo, la razón y la locura] y afectan el significado de los nuevos medios 
formativos sociales y de las modalidades de pensamiento. 

De hecho, no se puede negligenciar la emergencia de las imágenes técnicas 
y del internet como medios concretos de concebir y de representar el mundo y 
el espacio, en una velocidad rítmica inimaginable en el pasado. Este momento 
coincide con la Cuarta Revolución Industrial, la cual re-sitúa la ciudad, el campo, 
las regiones globales, los grupos sociales y los sujetos, en escalas, de los poderes 
nacionales a la ética individual, por la geopolítica nuclear y por la ingeniería 
genética. Tal vez, el ejercicio indispensable sea el de encaminar y sofisticar la 
perspicacia individual (y colectiva) de la percepción para la asimilación de las 
nuevas representaciones del mundo y del espacio, para la crítica seguida de 
una praxis transformadora de la realidad social; realidad que es mimetizada 
por la reproductibilidad técnica e informacional. 

En el caso específico de la turistificación —en tanto proceso universal que se 
especializa y se singulariza por comandos horizontales (populares de tendencia 
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solidaria) y verticales (del Estado-mercado de relativa omisión)—, ese encami-
namiento y esa sofisticación de la perspicacia perceptiva deben ser seguidos, 
pari passu, por una epistemología del futuro patrimonial. El debate y las solu-
ciones de problemas relativos a tal proceso nos obligan a una visión trans-tem-
poral del espacio, en un mundo regido por el capitalismo semiótico constructor 
de nuevas objetividades y subjetividades. Carecemos de una epistemología del 
futuro patrimonial, de base disciplinar y transdisciplinar, que nos lleve a mirar 
el futuro, sin perder de vista el pasado memorial y las resistencias espaciales del 
presente. 

En ese sentido, este libro va más allá de demostrar la relación simbiótica 
entre las imágenes y los imaginarios, el patrimonio y el turismo. En su conjunto, 
los artículos aquí publicados hacen una importante alerta para la necesidad de 
pensar y de actuar por otra práctica turística, la cual resista a los hechizos del 
capitalismo y a la magia de los medios de comunicación [que divulgan un ideal 
de lugares y de ocio que marginalizan lo popular y refuerzan una concepción 
restrictiva de lo universal]. En otro escrito, propuse una epistemología situada 
del turismo, la cual debe incorporar con escrutinio y precisión el concepto geo-
gráfico de lugar y la noción filosófica de totalidad en debates como: marketing 
urbano, imagen de ciudad, atractivo turístico, cultura, memoria, identidad, 
planeamiento estratégico, etc. Consideración que puede evitar el prejuicio 
epistémico en cuanto a los elementos de la cultura representantes de los sujetos 
y de territorios que cargan la memoria histórica más genuina de la formación 
de los pueblos (especialmente, latinoamericanos); puede impedir el rechazo 
o estigma de esas localizaciones periféricas, con su potencial de valor social 
y atractivo. Esa epistemología situada puede conducir a prácticas de marke-
ting territorial desde los sujetos y territorios no consagrados, para revelar otra 
imagen de los lugares, más totalizadora e incluyente, que revele y favorezca la 
acción contra las contradicciones generadas en la turisficación y en la patri-
monialización; tal epistemología puede negar o relativizar el marketing urbano 
como mero instrumento de la gestión estratégica, pero lanzarlo como medio 
de totalización del territorio y aproximación de su esencia.6

En síntesis, una epistemología situada en el futuro patrimonial debe iden-
tificar y tensar la relación recíproca entre el contenido político de las técnicas y 
el significado de lugar, que es un subconcepto de la categoría espacio y hecho 
singular de espacialidades producidas. La representación del mundo y del 
espacio, entonces, se torna un enfoque de suma relevancia en los estudios 
de turistificación y de patrimonialización, pues remite a un problema epis-
temológico de fondo: el cuestionamiento de la realidad contenida, revelada 

6 Para ese debate, vease Costa (2017), el cual retoma una propuesta previamente 
establecida sobre utopismos patrimoniales en el continente. 
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o escondida por tales procesos, cuya representación ocurre por diferentes 
medios, de la literatura al cine, de las guías de viaje a las directrices de los 
organismos de preservación.

Si la pregunta fundamental es ¿qué nos hacen ver las imágenes?, pues su 
fuerza está en la distancia que conseguimos alcanzar a través de ellas y en el 
potencial de representación que nos ofrecen,7 este libro –organizado por los 
geógrafos mexicanos Ilia Alvarado-Sizzo y Álvaro López López– es una indis-
pensable referencia en preludio a una epistemología del futuro patrimonial y 
turístico. 

Espacio, técnica y representación constituyen la tríada básica de esa pro-
puesta que es reforzada, notablemente, por este libro; propuesta que posibilita-
rá aproximar aún más la naturaleza del turismo, mañana, a partir de imágenes 
como la siguiente. ¡Comenzamos a caminar hacia ese utópico y necesario 
futuro! 

Figura 1: Horizontes de la patrimonialización del futuro

Foto: niño en vivienda de la Habana Vieja, Cuba. Autor: E. B. da Costa. Trabajo 
de campo, abril de 2017.

Agradecimientos:

Agradezco a la Geóg. Adriana Dennise Rodríguez Blanco por la traducción 
de este texto al español.

7 Gomes y Berdoulay (2018) hacen ese cuestionamiento y problematizan la 
importancia de la dimensión visual en el pensamiento y en la práctica geográficas. 
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Turismo, patrimonio y representaciones 
espaciales. Introducción a una 

reflexión necesaria.

Ilia Alvarado-Sizzo
Álvaro López López

Los destinos turísticos son objeto de una constante reproducción a través 
de imágenes e imaginarios que circulan alrededor del mundo en diferentes 
medios. Esas ideas, narrativas o imágenes gráficas de los lugares, conforman 
las representaciones espaciales que pueden reproducirse en diversos soportes 
como son la comunicación oral, la literatura, el cine, la televisión, la pintura, 
los reportajes periodísticos, las guías de viajeros y, más recientemente, el 
internet, a través de comentarios, relatos, fotografías y videos compartidos en 
redes sociales, blogs de viajeros o páginas de información turística. Todo ello 
genera en los espectadores imágenes más vívidas sobre los destinos turísticos, 
aumentado el deseo de viajar a esos sitios e incentivando los desplazamien-
tos para ver en primera persona lo que ha sido anticipado por medio de las 
imágenes. De tal forma, las representaciones espaciales mantienen en movi-
miento al turismo, fenómeno que ha cobrado gran relevancia en la sociedad 
global a lo largo del último siglo.

El papel de las imágenes o representaciones espaciales en el fenómeno  
turístico ha sido abordado por varios teóricos desde la década de 1970 
(Hunt,1975; Gunn, 1972; Phelps, 1986; Butler, 1986; Cohen, 1986), como un 
factor crucial en la formación de la imagen de los destinos turísticos y la toma 
de decisiones de los viajeros; la cuestión se ha abordado con mayor intensidad 
a partir de la aparición de la obra de Urry (1990) The Tourist Gaze, publicación 
fundamental en el tema, que hace énfasis en la experiencia visual del turismo 
y que caracteriza a los turistas como coleccionistas de imágenes de lugares,  
guiados por referencias culturales-visuales adquiridas previamente a su viaje.

Alvarado-Sizzo, I. y López, Á. (2018). Turismo, patrimonio y representaciones espaciales. 
La Laguna (Tenerife): PASOS: RTPC. www.pasosonline.org. Colección PASOS Edita 
N° 22.
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Estudios más recientes se enfocan en la función de las representaciones,  
especialmente las visuales, en los diferentes momentos del viaje turístico —en 
la planeación, durante el viaje y en el post-viaje (Mansfeld, 1992; Burns, Palmer 
y Lester, 2010a y 2010b; Rosa, 2003; Novo et al., 2013;  Rakić y Chambers, 
2012)—, así como las imágenes de los lugares generadas a través de la fuentes 
oficiales y no oficiales (Gronhaug y Heide, 1992; Berghe, 1995; Selwyn, 1996; 
Schofield, 1996; Baloglu y McCleary, 1999; Stepcenkova y Morrison, 2006; 
Hunter, 2008; Rakić y Chambers, 2012). En este último grupo ha cobrado 
fuerza el estudio de la imagen turística formada y/o reproducida a través 
de las redes sociales (Standing y Vasudavan, 2000; Lobo, 2001; Stepcenkova 
y Morrison, 2006; Choi et al., 2007; Cha et al., 2009; Donaire y Galí, 2011; 
Marujo, 2012; García et al., 2015; Hunter, 2016; Alvarado-Sizzo et al., 2018).

A partir de la revisión de la literatura académica sobre turismo e 
imagen, y desde la propia experiencia empírica, se observa que, de forma  
generalizada en la sociedad contemporánea, la idea de vacaciones, de recrea-
ción, de evasión, está fuertemente asociada, o bien con imágenes idílicas de 
la naturaleza, o bien con imágenes de monumentos, museos o expresiones  
inmateriales de la cultura (tradiciones, festividades, gastronomía, artesanía), 
es decir, con el patrimonio cultural que se muestra como una experiencia para 
enriquecer el capital cultural de los individuos. De esa manera, el patrimonio 
cultural, difundido a través de las representaciones, posee un papel crucial en 
el turismo y, en especial, en el turismo cultural. 

Lo dicho previamente es el punto de partida de las investigaciones presen-
tadas en este volumen, cuyo objetivo es abordar el turismo desde la simbiosis 
creada entre el patrimonio y las representaciones espaciales, como un meca-
nismo que suscita el movimiento del sistema turístico. Ese análisis se realiza en 
diferentes sitios —principalmente de México y dos casos en Europa—, a partir 
de diferentes fuentes y metodologías, pero siempre buscando la relación entre  
representaciones y turismo, así como indagando en los efectos de esas imágenes 
en los actores involucrados. Una de las principales cuestiones es comprender, 
a través de los diferentes casos de estudio, la conformación de imágenes de 
sitios patrimoniales mediante el uso del propio del patrimonio como una  
representación de la totalidad de esos territorios, pero mostrando ese uso 
como limitado a un aspecto superficial, decorativo, que deja fuera los valores 
intrínsecos de esos bienes y su función en las localidades que los detentan.

En este punto, se retoma la noción de patrimonio cultural, el cual es un 
concepto amplio, controvertido y complejo, pues se refiere a los elementos 
valiosos para la humanidad en general y, en particular, a los grupos sociales 
que los contienen, y que va más allá de los reconocimientos otorgados por 
organismos internacionales o por los gobiernos de cada país. No obstante, el 
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valor intrínseco del patrimonio como parte de la identidad de los individuos 
y comunidades, en la actual sociedad de consumo, se ha convertido esencial-
mente en un producto dirigido al mercado turístico.

Como resultado de lo expuesto, el turismo se apropia no solo de paisajes, 
servicios y bienes, sino también de aquellos elementos de la identidad e historia 
local que resultan atractivos para crear una imagen de “destino turístico”.  
Da igual si se trata de un edificio histórico (como el acueducto de Morelia), 
un conjunto histórico (como los centros antiguos de Guanajuato, Morelia o 
Madrid), “Pueblos Mágicos” (como Chignahuapan, Bacalar o Todos Santos 
en México), un parque nacional (como el Molino de Flores en México) o un 
recinto histórico asociado con un pasado desconcertante (como Auschwitz 
en Polonia). Los casos señalados, abordados en este libro, son susceptibles de 
convertirse, a través de las representaciones espaciales, en íconos turísticos, al 
igual que puede ocurrir con las expresiones intangibles de la cultura.

La idea de esta obra es mostrar la relación simbiótica entre las imágenes 
e imaginarios, el patrimonio y el turismo. Así, se reúnen a lo largo de las  
siguientes páginas algunas reflexiones y planteamientos teóricos expuestos en 
los estudios de caso indicados espacialmente en la Figura 1, en los cuales se 
hacen patentes diferentes perspectivas teóricas, dentro del contexto investiga-
tivo del turismo.

Este volumen contiene once capítulos agrupados en cuatro partes: 1) Con-
sideraciones teórico-metodológicas; 2) Ciudades del Patrimonio Mundial y 
sus representaciones desde fuentes históricas y oficiales; 3) Representaciones e 
imaginarios desde la interacción local con el turismo y 4) Patrimonio, turismo 
y representaciones visuales. 

La Primera Parte contiene el capítulo “Representaciones espaciales, patri-
monio y turismo:  apuntes teórico-metodológicos” en el que los autores Ilia 
Alvarado-Sizzo, Fernando Zamora Águila y Álvaro López López exponen 
los planteamientos teóricos sobre el papel de las imágenes y los imaginarios, 
o representaciones territoriales, en la puesta en valor del patrimonio como 
recurso turístico, lo que, a su vez, legitima el valor del patrimonio formando 
un circuito de relaciones simbióticas entre esos elementos. Se presenta una 
revisión diacrónica de la relación entre los viajes y las imágenes, así como un 
panorama del desarrollo de los fenómenos del turismo y el patrimonio. La 
cuestión de la imagen se aborda desde la filosofía y la geografía, y se aplica 
al papel de las representaciones en el turismo desde la perspectiva de la  
posmodernidad. Por último, los autores señalan algunas posibilidades me-
todológicas y teóricas para los estudios sobre el turismo, el patrimonio y las  
representaciones territoriales.
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Figura 1: Localización de los casos de estudio presentados en esta obra

Fuente: elaboración propia a partir de OpenStreetMap. Cartografía: M. L. 
Godínez Calderón y J. M. Casado Izquierdo, 2018.

La Segunda Parte integra tres capítulos que revisan la conformación de la 
imagen de algunos sitios patrimoniales en México, en los que han incidido ins-
tancias gubernamentales. Eugenio Mercado López, en su texto “La imagen tu-
rística de las Ciudades Patrimonio y los Pueblos Mágicos de México desde una 
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perspectiva histórica”, propone que esa imagen, más que la representación de 
los atractivos de un sitio, es el resultado de un proceso inducido que conjuga 
la expectativa del visitante y la forma en que el anfitrión desea ser visto. Con 
base en esas ideas se analiza la construcción de la imagen turística de México 
durante las primeras décadas del siglo XX, como antecedente de programas  
turísticos actuales, en donde se encuentran los valores y atractivos que lo  
distinguen de otras naciones, los cuales pueden ser salvaguardados y transmi-
tidos para lograr el sostenimiento del sistema turístico del país.

José Eduardo Vidaurri Aréchiga y Rafael Guerrero Rodríguez nos muestran 
en su texto “La construcción de la imagen turística del Guanajuato ‘colonial’, en 
la etapa independiente de México” algunos de los hitos más significativos que 
permitieron que la histórica ciudad de Guanajuato (México) —centro minero 
de primera importancia en los siglos XVIII y XIX— fuera encontrando en su 
legado patrimonial un poderoso atractivo que le permitió consolidarse como 
un destino turístico reconocido internacionalmente. Los autores destacan el 
aprovechamiento de la estructura topográfica, el legado arquitectónico y la 
dinámica cultural como detonadores de esa capacidad de atracción y como 
la base de la imagen turística de la ciudad. En sus conclusiones apuntan  
precisamente a que fue esa espontánea habilidad la que permitió transformar 
la vocación minera de Guanajuato a la de una ciudad turística reconocida 
como un destino cultural de México.

Carlos Alberto Hiriart Pardo, en su trabajo “La imagen turística del Centro 
Histórico de Morelia: promoción y gestiones a partir de su inclusión en la 
Lista de Patrimonio Mundial (1991-2017)”, plantea que en las representaciones  
espaciales para el impulso turístico de una ciudad patrimonio mundial es muy 
frecuente que la imagen inducida institucionalmente no corresponda con 
la que realmente encuentra el visitante. Se analiza y evalúa cómo es que la  
distinción de la Unesco1 favoreció el desarrollo del turismo cultural y  
contribuyó en la construcción de una imagen idílica. El autor señala que 
espacio turístico que se promueve institucionalmente presenta contradiccio-
nes y no genera un perfil auténtico sobre los valores excepcionales del Centro  
Histórico de Morelia (CHM).  A partir de un análisis empírico, en su conclu-
sión se identifican algunas paradojas de la gestión actual, que ha estado más 
orientada a comercialización turística de un enclave, dentro del propio CHM.

En la Tercera Parte del libro, se pone en valor la perspectiva de los 
actores locales en la conformación y recepción de las representaciones 
turísticas del patrimonio. En el capítulo “La imagen turística: percepciones  

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura; 
creada en 1945 cuya sede se encuentra en París, Francia. 
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de la población mexicana sobre Todos Santos, Baja California Sur como 
Pueblo Mágico” Alba E. Gámez Vázquez, Manuel Ángeles Villa, Ivonne Gómez 
Cabrera y Eduardo Juárez León,  tratan el caso de Todos Santos como ejemplo 
de las transformaciones que experimenta una comunidad, cuando su 
economía se vuelca hacia el turismo. En esa localidad, ubicada a medio 
camino entre el destino turístico internacional de Los Cabos y la capital del 
estado de Baja California Sur (La Paz), mediante el análisis de una encuesta 
aplicada a hogares, los autores analizan la percepción que la población 
mexicana local tiene de la imagen turística de este “Pueblo Mágico”. Sus  
resultados muestran una apreciación positiva de tales cambios, lo que contras-
ta con un análisis menos favorable en términos del acceso y la participación 
en la organización del espacio urbano y litoral en la zona. Si bien las mejoras  
económicas del turismo son de tener en cuenta, los autores advierten sobre las 
consecuencias adversas de construir y usar el territorio, en donde el eje único 
de crecimiento sea el propio turismo. 

En el trabajo de Enrique Humberto Gómez Pech y Sara Barrasa García, 
titulado “El Pueblo Mágico de Bacalar: construcción de un imaginario y  
ocupación del suelo en el litoral de la Laguna de los Siete Colores, Quintana 
Roo, México”, se analiza la transformación del entorno urbano de la localidad 
de Bacalar a partir de la puesta en marcha del Programa Pueblos Mágicos del 
Gobierno Federal Mexicano. Se argumenta que los cambios producidos por 
este Programa han incidido en dos procesos vinculados: por un lado, la reva-
lorización y mercantilización de elementos culturales, históricos y naturales 
y, por el otro, han detonado procesos de especulación en el valor de la tierra, 
cuyo impacto ha sido la paulatina privatización del litoral de la Laguna.

María del Carmen Mínguez, en su texto “La imagen turística en las  
interacciones entre visitantes e informadores”, sostiene que la imagen de los 
destinos es una construcción social resultado de una sucesión de etapas, en 
las que diferentes agentes seleccionan aquello que consideran que puede ser  
interesante para los turistas. Entre ellos destacan los informadores de las 
Oficinas de Información Turística (OIT) y los guías, quienes dirigen la mirada 
de los visitantes en el lugar. La autora señala que, en el caso de Madrid, hay 
importantes diferencias entre la información ofrecida por los informadores de 
las OIT, con un discurso más instruccional y objetivo, y los guías, supeditados 
a una mayor subjetividad. Además, se observa que en la última década se ha 
producido un cambio en la imagen de la ciudad, demostrando que la ciudad 
turística ha crecido espacialmente y, por lo tanto, ha aumentado en cuanto a 
referencias.

Gino Jafet Quintero Venegas y Álvaro López López en “Cambios en 
la imagen urbana de Chignahuapan, México, a partir de la apropiación del 
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ajolote como elemento turístico-patrimonial”, describen como es que en  
Chignahuapan, una localidad declarada Pueblo Mágico en 2012, se ha adoptado 
a un animal no humano, el ajolote, como parte de la oferta turística y del  
patrimonio cultural local, y se han introducido especímenes vivos del anfibio 
en la ciudad. Además, revelan cómo se han configurado imágenes urbanas que 
refuerzan el sentimiento de identidad y de pertenencia de los locales hacia el 
ajolote.

La Cuarta y última Parte de este libro explora el turismo desde perspectivas 
meramente visuales como la fotografía, el dibujo y el acto de fotografiar. Ale-
jandrina Pérez Ayala en el capítulo “Morelia en un hashtag. La imagen turís-
tica de la ciudad desde Instagram” expone que los usuarios de redes sociales  
contribuyen en la construcción de la imagen de destino turístico cuando  
comparten información como textos, fotografías y videos. Las fotografías son 
un recurso que tienen los turistas cuando se trata de compartir sus experiencias 
con otros; por ello, Instagram les es un gran aliado. Se estudiaron y clasifica-
ron fotografías, rastreando el hashtag #TurismoMoreliaMx, de modo que se  
encontraron los elementos patrimoniales con los que el turista se identifica, los 
tipos de turistas que visitan la ciudad, y cómo éstos proyectan su imagen en 
la red social, en relación con las construcciones más sobresalientes del centro 
histórico.

En el capítulo “Dibujando un sitio de atrocidad y tragedia: la percepción 
turística del ‘patrimonio difícil’ del Museo de Auschwitz–Birkenau, Polonia”, 
Penélope Castro-Pérez y Mirosław Wójtowicz aplican la novedosa metodología 
del dibujo para estudiar la  forma en la que los turistas experimentan la visita 
al campo de concentración Auschwitz–Birkenau en Polonia. Ese complejo fue 
uno de los campos de concentración y exterminio más importantes durante 
la Segunda Guerra Mundial, en el que cientos de miles de personas perdieron 
la vida a manos del ejército nazi; sin embargo, en 1947 el sitio fue abierto a la 
visita pública y, en 1979, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. En 
la actualidad, se trata de un punto de alta afluencia turística. La metodolo-
gía empleada en este estudio de caso permite obtener información sobre los  
elementos de mayor impacto sobre los sujetos, la experiencia turística y la  
comercialización de la muerte.

Rafael Hernández y Carlos Monterrubio, en el trabajo “Experiencia visual 
y turístico-recreativa de los visitantes del Molino de Flores, México”, exploran 
las experiencias de visitantes a un espacio constituido por las ruinas de una 
antigua hacienda colonial en la periferia de la Ciudad de México. Mediante 
entrevistas con los visitantes, así como registros fotográficos, los autores 
exploran las vivencias recreativas asociadas esencialmente con los paisajes y 
objetos visuales del lugar; argumentan así que las experiencias surgidas en ese 
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ámbito se ajustan de forma importante a la búsqueda de vivencias de ruptura 
con la vida cotidiana y que contribuyen a configurar al lugar como un espacio 
importante de recreación para los habitantes locales, agregando un sentido 
enigmático e histórico.

Se espera que esta obra en su conjunto contribuya en la reflexión 
sobre la importancia de las representaciones espaciales en las dinámicas  
contemporáneas del turismo y permita, a través de los planteamientos teóricos 
y cada estudio de caso, fortalecer esta perspectiva de investigación en la 
academia involucrada con el estudio de los fenómenos turísticos.
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Viajar es una actividad humana básica. Es una actitud. Un punto de 
salida y un punto de llegada quedan unidos por el recorrido que se hace 
entre ellos. Viajar es mucho más que seguir una vía. Es hacer camino al 
caminar. Si el sujeto va de su casa a su lugar de trabajo, eso no es un viaje, 
sino solo un traslado. El viaje implica la relación no habitual entre dos puntos:  
lo familiar y lo no familiar; lo cercano y lo lejano. De ahí derivan las emocio-
nes que acompañan al viajante: temores, placeres, incertidumbre, expectativas.  
Un viaje de negocios, un viaje de placer, un viaje de investigación, un viaje académico 
implica internarse en una vía hacia lo nuevo, lo diferente, lo inesperado tal 
vez. Esas emociones provienen de las imágenes que se forma el viajero antes, 
durante y después del viaje. Un viaje se planea, se realiza y se recuerda: se 
anticipa, se experimenta, se rememora. 

En otros términos, se quiere decir que, a partir del auge comercial de los 
viajes de ocio, las imágenes se han vuelto fundamentales para el funcionamiento 
del sistema turístico, pues son un factor clave no solo en la publicidad de los 
destinos, sino en la generación de expectativas y comportamientos durante las 
tres principales etapas de un viaje turístico: antes, durante y después. Se viaja 
para volver: la ida y la vuelta implican que se completa un círculo, un tour o 
periplo en donde entran en juego los imaginarios individuales y colectivos.
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Aunque existen diferentes componentes del territorio que despiertan el 
interés de los potenciales viajeros y actualmente son usados como reclamos 
en la publicidad turística (pocas personas se resisten a la vista de una playa 
paradisíaca o a un tranquilo paisaje de montaña), uno de los recursos con 
mayor magnetismo y capacidad de generar íconos espaciales representativos 
de la totalidad del territorio de un destino turístico, es el patrimonio cultural, 
que incluso antes de la aparición del turismo moderno, ya era objeto de 
interés de los viajeros en diversas épocas y latitudes. La imagen de los destinos  
turísticos —e incluso el imaginario colectivo sobre un país, región o ciudad—  
generalmente se asocia con elementos patrimoniales.

Este trabajo profundiza en la triada turismo-imagen-patrimonio como 
dinamizadores de la movilidad recreativa en la sociedad contemporánea; 
por ello, se parte del papel de las imágenes y los imaginarios —o representacio-
nes espaciales— en la puesta en valor del patrimonio como recurso turístico, 
lo que a su vez lo legitima formando un circuito de relaciones simbióticas 
entre esos elementos. Este análisis se realiza a partir de a) la revisión del papel 
de las imágenes y los elementos patrimoniales a lo largo de la historia del 
turismo desde una perspectiva de la sociedad occidental; b) la transformación 
del concepto de ‘monumento’ hacia el de ‘patrimonio’ y el uso de éste como 
recurso turístico; c) la discusión sobre la capacidad de representación de las 
imágenes, así como una categorización de las diferentes tipos de imagen; d) el 
análisis de la relación entre turismo e imágenes en el paradigma de la posmo-
dernidad; e) la reflexión sobre el debate de la deconstrucción y la imaginación 
en la dinámica del turismo actual, y f) una propuesta con algunas posibles 
aplicaciones teóricas y metodológicas para el estudio de las imágenes en el 
turismo.

1. Viajar, mirar, recordar, representar… De los primeros viajes 
al turismo de masas

La movilidad es parte consustancial del ser humano (Sharpley, 2011), 
aunque a través de la historia se han ido diversificando las motivaciones: del 
desplazamiento por búsqueda de alimento o refugio en la prehistoria se ha 
pasado, en la actualidad, a una lógica de migración laboral, de negocios, de 
educación y de ocio, entre otros.

En gran medida, en la antigüedad grecorromana, el deseo de viajar se  
incentivó por los relatos y crónicas de personajes como Plinio, Heródoto, 
Séneca y Horacio (Turner y Ash, 1991), lo que permite asumir que los primeros 
movimientos turísticos registrados se construyeron a partir de imaginarios 
transmitidos a través de relatos orales y obras escritas o gráficas que incidie-
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ron en la percepción sobre otros lugares y, eventualmente, esa representación  
despertaba el interés de otros viajeros. Destaca el papel de los recursos cultura-
les en la conformación de atractivos para los visitantes, como lo ejemplifica el 
Grand Tour romano por las ciudades griegas: Atenas, Rodas, Epidauro, Delfos, 
Olimpia, Éfeso, Mileto, Lesbos, Alejandría, Canopo, Memphis y Tebas, a fin de 
visitar sus monumentos y atractivos culturales, como parte del prestigio social 
de los viajeros; también es de reconocer cómo los romanos patricios cambiaron 
el paisaje del litoral de Campania a partir de sus casas de veraneo y además 
reprodujeron ese entorno recreativo en imágenes plasmadas en pinturas y 
grabados a modo de suvenires (Turner y Ash, 1991). 

La época medieval en Europa se caracterizó por una gran movilidad de 
ciertos sectores de la población: mercaderes, políticos, caballeros, explorado-
res, misioneros y peregrinos. Es en ese período cuando surgen las rutas de 
peregrinaje de Tierra Santa, Roma y el Camino de Santiago (Walton, 2009).  
Muchos de los viajeros dejaron testimonio de las impresiones de sus travesías 
en sus relatos de viaje –género que tuvo un intenso cultivo en la literatura. Los 
textos producidos en ese contexto incluyen guías y relatos de peregrinación; 
relaciones de misioneros y embajadores, relatos de exploradores y aventureros  
(Pérez-Priego, 1984).

Entre los siglos XVI y XIX, el Grand Tour era un periplo de meses o años, 
realizado por aristócratas y burgueses de los países ricos europeos hacia países 
que albergaron las antiguas culturas clásicas (Brodsky-Porges, 1981). Estos 
“viajeros ilustrados”, más que por ocio, se desplazaban motivados por fortale-
cer su aprendizaje, el cual era registrado con escritos minuciosos e imágenes 
relativas al medio ambiente, la sociedad y la cultura (Furió, 2012). En cierto 
sentido, la postal turística nace en esta época pues, por un lado, los artistas 
locales, principalmente en ciudades italianas, se especializaron en las vedute o 
representaciones panorámicas del paisaje urbano —compradas por visitantes 
extranjeros— y, por el otro, algunos viajantes con habilidades artísticas realiza-
ban ilustraciones de los sitios que visitaban; algo similar ocurrió con los viajes 
al Nuevo Mundo en el siglo XIX realizados por algunos viajeros del romanti-
cismo, como Alexander Von Humboldt, Juan Mauricio Rugendas y Thomas 
Egerton, prolijos autores de ilustraciones plagadas de una especie de exotismo 
americano (Gutiérrez-Viñuales, 1997).

El turismo moderno masivo inició en la segunda mitad del siglo XIX en 
Inglaterra, a partir de los viajes organizados por Thomas Cook, quien se apoyó 
en el transporte por ferrocarril y barcos especializados (Mesplier y Bloc- 
Duraffour, 2000); algo similar ocurrió en Norteamérica, en donde varios 
pintores generaron infinidad de imágenes de paisajes que fueron usadas para 
promover en revistas y folletos el imaginario turístico bucólico, proceso que 



30 Representaciones espaciales, patrimonio y turismo …

estuvo asociado con la expansión del ferrocarril como medio principal de 
transporte —símbolo de la modernidad en esa época (Löfgren, 1991; Walton, 
2009). El proceso de masificación turística se aceleró aún más a finales del 
siglo XIX y la primera mitad del siglo XX gracias, entre otros factores, al uso 
creciente del automóvil y del avión, elementos presentes en el imaginario y en 
las imágenes que representan al turismo moderno y contemporáneo en el que 
cada vez se involucran sectores más amplios de la población mundial (Smith 
y Brent, 2001).

De forma genérica, el turismo se define como un viaje recreativo de más de 
24 horas y menor a un año (Lozato, 1990; Torre, 1980; UNWTO, 2016), pero, 
debido a la propia complejidad del fenómeno, esta definición ha sido comple-
tamente rebasada en la realidad contemporánea. Primero, porque el turismo 
estructura diferentes territorios de origen, de tránsito y de destino, cada uno 
de los cuales son potencialmente diversos en términos físicos, sociales y cul-
turales (Leiper, 1979; Vera, 1997; Tribe, 1997). Segundo, porque los actores 
involucrados en el fenómeno turístico están implicados con diversos ámbitos 
sociales y ambientales, por ejemplo: los turistas con las motivaciones, toma 
de decisiones, satisfacción e interacción; los inversionistas con el marketing, 
la planeación corporativa de transporte, hospedaje y recreación; la comuni-
dad receptora con los impactos culturales, económicos y sociales; el entorno 
receptor con los impactos ecológicos; el gobierno receptor con la política y 
planeamiento del sector, entre otros (Tribe, 1997).

Algo evidente es que los lugares turísticos y los viajeros mantienen una 
inexorable conexión con las cargas históricas, religiosas, simbólicas, espiritua-
les, intelectuales y estéticas, lo cual se traduce en contenidos semióticos que los 
viajeros desean comunicar mediante representaciones orales, escritas o gráficas 
que son variadas, en función de la complejidad de espacios y actores involu-
crados (Culler, 1981). En tanto el turismo se ha convertido en un fenómeno 
omnipresente en la sociedad contemporánea, las representaciones espacia-
les, asociadas con el patrimonio visitado por los paseantes, han sido aspectos 
centrales en la conformación del fenómeno turístico.

2. De monumento a patrimonio, de patrimonio a atracción 
turística

En el apartado anterior se ha expuesto el papel de las imágenes en las 
diversas etapas de la historia del turismo, dejando claro que las representacio-
nes de los territorios (visitados o por visitar) conforman un imaginario que 
finalmente desencadena el desplazamiento de turistas hacia esos lugares. Las 
imágenes capturadas —o adquiridas, compradas— y luego difundidas por los 
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visitantes, perpetúan el ciclo de producción y divulgación de representaciones 
espaciales. En este sentido, se destaca que una parte importante de los viajes 
es capturar recuerdos, cazar imágenes, y esas imágenes deben ser “especiales” 
para demostrar lo “especial” del sitio visitado. Así, los elementos patrimonia-
les han cobrado fuerza como recursos excepcionales, “especiales”. Por ello,  
generalmente, son el objeto idóneo para fungir como imágenes representa-
tivas de un territorio y como anzuelo perfecto para atraer turistas. Con la  
finalidad de profundizar en esa relación, en los párrafos siguientes se discute  
la interrelación entre el imaginario patrimonial y el imaginario turístico.

Con la concreción de la modernidad capitalista en el XIX (Giddens, 1993), 
la movilidad turística ligada con la idea de “monumento histórico” que, 
a su vez, derivaría en el concepto de patrimonio (Graham et al., 2000), se  
incrementó en forma notoria. El patrimonio, o la preocupación por el pasado, 
es un concepto moderno eurocéntrico, en torno a la metanarrativa del  
nacionalismo como una ideología de pertenencia, legitimación e identidad 
nacional (Hall, 1997). El estado-nación requiere un patrimonio nacional,  
principalmente porque apoya la consolidación de una identidad, al absorber o 
neutralizar otros patrimonios de grupos socioculturales o regiones potencial-
mente rivales (Graham et al., 2000; White y Frew, 2011).

Según lo que plantean Graham et al. (2000) y Gravari-Barbas (2018), el 
afán de conservar partes o la totalidad del entorno construido es un fenómeno 
reciente que, en términos generales, data del siglo XIX. El conservacionismo 
como iniciativa para identificar y proteger el patrimonio, no siempre fue una 
acción institucional; también fue un movimiento de ciudadanos preocupa-
dos por la pérdida de edificaciones antiguas bajo el impulso industrial. No 
hay duda que la idea de la preservación o restauración de edificios o paisajes 
urbanos fue novedosa en ese siglo, cuando iniciaron los debates sobre los 
límites de estas acciones.

A lo largo de todo el siglo XX surgen acciones relevantes dirigidas a la 
conservación y protección de monumentos, suscitadas en gran parte por  
la destrucción generada por las Guerras Mundiales y sus efectos: se instauró la 
Oficina Internacional de Museos (1926), se publicó la Carta de Atenas (1931), 
se creó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la cultura —Unesco por sus siglas en inglés— (1945), se presentó la Carta de 
Venecia (1964) y se estableció la Lista del Patrimonio Mundial (LPM: 1972), 
dependiente de la Unesco. Conviene señalar que durante el presente siglo esas 
iniciativas han sido reforzadas y continuadas: en 2003 se creó la Convención 
para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, una lista en donde se 
registran tradiciones y expresiones vivas, conocimientos, prácticas y técnicas 
relacionados con el saber tradicional; además, año con año se inscriben nuevas 
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propiedades en la LPM y se publican nuevos documentos relativos a la protec-
ción y salvaguarda de los bienes patrimoniales.1 

Con la proliferación de los sitios del Patrimonio Mundial se ha ampliado 
también el debate académico. Choay (1992) describe una expansión del 
espectro patrimonial en tres ámbitos: temático, cronológico y espacial, con lo 
cual no solo se ensancha el alcance de bienes que pueden ser considerados en 
esa categoría, sino la diversidad de los actores que los producen (gobiernos, 
organizaciones civiles y grupos étnicos entre otros). 

En torno al hecho patrimonial se aprecian dos discursos: uno es conven-
cional y relativamente arbitrario, pues naturaliza a dicho patrimonio como 
algo inamovible que debe ser preservado para las generaciones futuras; 
otro se basa en voces críticas que lo califican como una práctica social que  
refleja las relaciones de poder de una sociedad. En el discurso convencional  
surgen las declaratorias y reconocimientos oficiales del patrimonio tangible  
e intangible a través de los gobiernos nacionales y organismos interna-
cionales, de modo que se convierte más en una práctica política de orden 
global que en un reconocimiento del valor per se de los elementos patrimo-
niales (Mármol et al., 2015). Un discurso más crítico busca reconocer como  
patrimonio, independientemente de las etiquetas institucionales, al conjunto 
de elementos simbólicos que configuran la identidad cultural del territorio que 
los contiene y que tienen un enlace con el pasado, de modo que son un marco 
de referencia para reconocer al entorno y a los propios individuos que viven 
en ese territorio (Crespi y Plannels, 2003; Ballart, 1997; Troitiño, 2000; Costa, 
2015). Esa amplia discusión permite un debate intenso en torno a la esencia y 
el valor del patrimonio en la sociedad contemporánea.

Ante el deseo crítico de mostrar auténticamente el patrimonio, Mac- 
Cannell (1999) afirma que la autenticidad en el turismo no existe, desde el 
mismo hecho que se adecua y representa el entorno para recibir a los visitan-
tes. Para Costa (2015), la patrimonialización global es un proceso abrupto en 
el que el Estado-mercado banaliza y escenifica los lugares con miras a obtener 
ganancias económicas; en ese sentido, Jeudy (2005) habla de una maquina-
ria patrimonial y Gravari-Barbas (2018: 5) sostiene que el turismo se ha con-
vertido en una máquina productora de patrimonio; Morell (2015) señala que 
ya son tan comunes los nombramientos de patrimonio que han perdido su 
sentido extraordinario; Quintero y López (2018) reconocen la proclividad del 
turismo a mercantilizar no solo el patrimonio tangible sino también el intan-
gible, además de evidenciar que el pensamiento moderno humanista coloca 
al ser humano en una posición superior respecto de la otredad no humana, y 

1 Consultar: http://whc.unesco.org/en/convention
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denomina impositivamente, en ocasiones bajo una justificación patrimonial, 
como “sus” recursos a los diferentes ecosistemas.

Aunque una postura crítica no colocaría al patrimonio en un nivel de 
mayor o menor valor —pues el valor de lo natural y lo cultural no se puede 
medir—, lo cierto es que las denominaciones oficiales de patrimonio nacional 
o mundial inciden en la valoración diferenciada que los turistas hacen tanto 
de los lugares que visitan como de aquellos que podrían visitar (Almirón, et 
al., 2006; Staiff, et al., 2013; Costa, 2015). Es posible observar un doble proceso 
de discriminación cuando algo se patrimonializa: en primer lugar, porque 
se pone en valor oficial a unos elementos del patrimonio y a otros no y, en 
segundo, porque los turistas —en general— enfocan sus intereses en lo que ha 
sido oficialmente declarado/reconocido como patrimonio.

Es de resaltar que la actividad turística coloca al patrimonio en el mercado 
para ser consumido, y que esta práctica lo convierte en una mercancía  
(Calle y García, 1998; Meethan, 2001; Almirón, et al., 2006). Y en este  
punto se puede apreciar una paradoja: mientras que la mercantilización del  
patrimonio con fines turísticos puede ser una amenaza para su integridad, al 
mismo tiempo con los recursos monetarios generados por esta actividad se 
puede contribuir a la preservación o la conservación de los bienes patrimonia-
lizados, siempre y cuando exista una gestión adecuada, o al menos se pueda 
disminuir su vulnerabilidad (Rojas, 2000; Troitiño, 2000; Richards y Munsters, 
2010). Así, Campesino (1998) habla de un “matrimonio de conveniencia” 
cuando el patrimonio cultural es un recurso para el turismo y el turismo 
contribuye a la conservación.

Al integrar la categoría “imagen” a la discusión anterior, se manifiesta una 
significativa interacción entre el turismo y el patrimonio; dentro del fenómeno 
de la patrimonialización, las imágenes de los territorios turísticos suelen ser 
representaciones de elementos que a diversas escalas han sido nombrados 
como patrimonio en contextos culturales, sociales, políticos, económicos y 
ambientales determinados. Tales imágenes atraen a los turistas que, a su vez, 
serán productores y reproductores de imágenes que representarán en cierta 
forma el patrimonio y, con ello, su contexto espacial.

3. Las imágenes como representación de la totalidad territorial

En el mundo contemporáneo una imagen se reconoce como la represen-
tación de una cosa sin ser la cosa en sí: el mapa no es el territorio, sino una 
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representación de dicho territorio. Zamora (2007: 116) dice que la noción filo-
sófica de ‘imagen del mundo’ alude a la “concepción del mundo”, pues “expresa 
la idea de que los conceptos toman forma en imágenes abstractas”. En cambio, 
la expresión “mundo de la imagen”, implica que las imágenes omnipresentes 
forman “un mundo”. Es decir, que los consumidores de esas imágenes vivimos 
dentro de ese mundo y no podemos sustraernos a él: vemos o concebimos 
otros mundos y aun ese mismo mundo a través suyo. Al respecto, Bachelard 
afirma:

 “Queremos siempre que la imaginación sea la facultad de formar imágenes. 
Y es más bien la capacidad de deformar las imágenes suministradas por 
la percepción […] Si una imagen presente no hace pensar en una imagen 
ausente, si una imagen ocasional no determina una provisión de imágenes 
aberrantes, una explosión de imágenes, no hay imaginación”. (1993: 9).

Para Zamora (2007), las imágenes tienen dos formas de existencia: física 
o sensible o estética y no física o no sensible o anestética (Tabla 1); una exis-
tencia material y una existencia imaginaria. Las físicas son imágenes visuales, 
sonoras e incluso olfativas, táctiles y gustativas; las no físicas son sueños, re-
cuerdos, proyectos, deseos, expectativas… El turista viaja con todo un acervo 
de imágenes (sensibles y no sensibles) que se modifican durante su viaje y 
quedan como recuerdos a su regreso, de caracter gustativo, olfativo, táctil, 
visual y sonoro. También acumula imágenes imaginarias, por ejemplo, cuando 
al evocar una circunstancia de su viaje se conecta con una vivencia real o ima-
ginaria del pasado. Y todas esas imágenes no están soportadas únicamente por 
sus recuerdos corporales e imaginarios, sino que están plasmadas en videos, 
fotografías, suvenires, comentarios en páginas de Facebook, blogs de viajeros 
o fotografías compartidas en las diferentes redes sociales. 

Cuando se alude a categorías del espacio geográfico como el territorio, el 
paisaje o el lugar, sin duda se generan imágenes —sensibles o no sensibles— 
en los individuos que interactúan con tales espacios: en la geografía de la  
percepción la imagen se ha abordado como un filtro entre la realidad y el com-
portamiento de los individuos (Lowenthal, 1961; Burton, 1968; Metton, 1971; 
Rapoport, 1977); en la geografía histórica se pueden rastrear en el tiempo los 
cambios territoriales con base en pinturas o fotografías antiguas; en la geogra-
fía urbana se puede asumir que la imagen de una ciudad es una representación 
mental que depende de múltiples factores, como la identidad de agentes locales 
y externos; la representación subjetiva atribuye un significado a la ciudad, 
reduce la gran cantidad de información que los actuales ambientes urbanos 
proporcionan y crea una consciencia urbana compartida (Escudero, 2013).
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Tabla 1. Clasificación de las imágenes
1. Imágenes sensibles

Según los sentidos

Por semejanza Por abstracción

Visuales Íconos (fotografías de identificación, 
pintura de paisaje)

Signos y símbolos 
(logotipos, banderas)

Táctiles Muestras de tela (recubrimientos) Escritura Braille
Sonoras Onomatopeyas Toques de trompeta
Gustativas Muestras de alimentos Alimentos sagrados
Olfativas Muestras de perfumes Olor de incienso o de copal 

Según los soportes técnicos
Soportes

Discursivas Radiofónicos Habladas, 
sonoras

Audibles, invisibles, 
visualizables por sinestesia

Literario Escritas Legibles, inaudibles, 
audibles por sinestesia

Cinéticas Televisivos Habladas, 
sonoras, visuales

Audibles, visibles, 
intangiblesCinematográficos

Estáticas 
Bidimensionales

Pictóricos Visuales, táctiles Visibles, tangibles, 
inaudiblesGráficos

Tridimensionales Escultóricos Visuales, táctiles, 
sonoras

Visibles, tangibles, audibles
Arquitectónicos

Escénicas Musicales Sonoras Audibles, invisibles, 
intangibles

Teatrales Visuales, sonoras Visibles, audibles
2. Imágenes no sensibles
Que surgen a partir de percepciones o 
sensaciones

Eidéticas, post-imágenes, fosfénicas

Recreativas que se orientan hacia el 
pasado

Recuerdos

Creativas que se orientan hacia el futuro Proyectos/ 
modelos 
imaginarios

Intelectuales: astronómicos, 
atómicos, físicos, 
filosóficos, etcétera

Prácticos: croquis, mapas, 
esquemas, etcétera

Que se apoderan del sujeto Fantasías-ensoñaciones: alucinaciones
Sueños
Deseos, temores
Premoniciones

Fuente: adaptación propia con base en Zamora (2007).
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En cuanto a los destinos turísticos, la imagen tiene una posición central 
y ha sido ampliamente explotada por su naturaleza conceptual, en el sentido 
de que el espacio turístico se construye a partir de una serie de representa-
ciones (audiovisuales, fotográficas, pictóricas, etc.) emitidas y consumidas 
por locales, turistas y la denominada industria turística (Vega, 2011). Viejas 
premisas como aquella que reza que la conducta humana depende más de las 
imágenes que de la realidad objetiva (Boulding, 1956 y Martineau, 1958), han 
llevado al fortalecimiento de la teoría y la práctica del marketing que, de hecho, 
se define como una construcción mental desarrollada a partir de unas cuantas 
impresiones seleccionadas entre un universo total de impresiones (Phelps, 
1986; Selwyn, 1996; Mansfeld, 1992). Urry (2002), un teórico de la imagen 
asociada al turismo, afirma que el marketing es un proceso creativo en el que 
las imágenes de los sitios vacacionales son elegidas, elaboradas, embellecidas 
y ordenadas para mostrar la faceta más atractiva del sitio (aunque se aleje de 
la realidad).

Si una representación es lo que está en lugar de otra cosa, es decir, si repre-
senta al objeto pero no es el objeto mismo, se puede asumir que las imágenes 
en el turismo son un sistema de representaciones que tienden a resaltar deli-
beradamente algunos símbolos que simplifican toda una realidad compleja: 
la torre Eiffel representa a París (o a Francia) o el Coliseo a Roma (o a Italia), 
de modo que las fotografías turísticas suelen ser verdaderas sinécdoques, en 
tanto representan la parte por el todo (Hunter, 2016). Estas imágenes turísticas 
y parciales son contundentes representaciones territoriales que moldean las 
dinámicas al interior de los destinos, pues crean signos de lo que el visitante 
debe conocer en ese sitio, lo que, a su vez, señala rutas para dirigir el consumo 
del lugar por parte de los turistas (Culler, 1981).

Las imágenes turísticas inciden en la configuración de los territorios a 
partir de construcciones dicotómicas, pues al determinar cuáles son los sitios 
de interés turístico también desdibujan las áreas contiguas y, con ello, se da 
una fragmentación que, a su vez, puede llevar a la segregación (Gallegos y 
López, 2006). Así, centros históricos, nodos turísticos o monumentos históri-
cos aglutinan inversiones y servicios, muchas veces en detrimento de entorno 
inmediato (Alvarado-Sizzo, 2016; Alvarado-Sizzo y López, 2016). Se demues-
tra entonces la estrecha relación entre las representaciones territoriales y su 
incidencia en la organización socioeconómica de los destinos turísticos. Esas 
imágenes que arbitrariamente se constituyen como representativas de la to-
talidad territorial son resultantes del proceso de patrimonialización global, 
enfocado en el mercado más que en la esencia del patrimonio y expresan los 
intereses derivados de la gestión y el planeamiento.
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Pese a que las representaciones espaciales pueden manifestarse en soportes 
diversos, en la sociedad contemporánea lo visual es una dimensión protagó-
nica en la producción de imágenes (Bauman, 1995; Sartori, 1998); por ello, 
gran parte de los imaginarios asociados con el turismo tienen una base visual. 
Algunos ejemplos de representaciones visuales del espacio turístico son 
postales, pinturas, videos, dibujos, logotipos, grabados y, sobre todo, fotogra-
fías analógicas y digitales. Las representaciones visuales fomentan la atracción 
al destino, son un conducto para poner en valor un determinado patrimonio, 
constituyen una forma de apropiación territorial y son un medio para buscar el 
prestigio social pues, de acuerdo con Gergen (2009), los individuos construyen 
realidades sociales a través de rituales de perpetuación y, según Hunter (2016), 
eso ocurre cuando los elementos arquitectónicos actúan como herramientas 
activas de comunicación entre el destino y los visitantes.

4. Las imágenes y el turismo en el paradigma de la 
posmodernidad

En la concepción moderna están, por un lado, las cosas (el mundo, la 
realidad, la existencia…) y, por el otro, los sistemas significantes (lingüísticos, 
artísticos, científicos…) que representan a los primeros (Foucault, 1968). Pero 
en la posmodernidad se ha dado una “crisis de la representación”, en el sentido 
de que se ha ido abandonando la confianza en que las imágenes, las palabras, 
las obras artísticas, las investigaciones científicas, por ejemplo, sean represen-
taciones adecuadas de las cosas (Lyotard, 1979, 1983). Este apartado explora la 
discusión sobre la autenticidad y las representaciones en la sociedad contem-
poránea para retomar esa cuestión en el fenómeno del turismo (pos)moderno.

La hiperproducción de las imágenes audiovisuales y la saturación de 
mensajes (en medios tradicionales y de internet) han llevado, en amplios 
espacios del planeta, a que las representaciones mismas tomen el lugar de 
aquello a lo que representan. Existe, pues, una tendencia a consumir más bien 
imágenes de cosas y eventos, que las cosas y los eventos en sí: el significante 
pasa a ser más importante que el significado y que el referente. Esta tendencia 
se ha asociado con determinados comportamientos de ciertos turistas contem-
poráneos, más interesados en registrar imágenes fotográficas y de video que 
en centrar su atención en vivir la experiencia en sí misma —sin que sea una 
lente la que medie las relaciones entre el turista y su entorno. Antes de la di-
gitalización de la fotografía, el número de imágenes que era posible hacer con 
las cámaras analógicas era muy limitado, de manera que el tiempo dedicado 
a mirar las cosas directamente y a generar “imágenes imaginarias” era mayor 
que en la actualidad —en que se tiene la posibilidad de disponer de imágenes 
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físicas abundantes con las cámaras digitales y de ver el mundo a través de 
éstas. Régis Debray señala que hay una proliferación “cancerosa” de imágenes, 
a consecuencia de la cual todos tienen imágenes y nadie las mira, es decir, 
nadie pone realmente atención a éstas (1994: 205). En el mismo tono, podría-
mos decir que todos tienen muchísimas imágenes del mundo y nadie mira el 
mundo.

Predominantemente, los turistas se ven atraídos por los lugares deseados 
a partir de las imágenes que ya habían sido generadas por otros turistas  
—u otros actores— que, a su vez, ya habían estado en el sitio representado, 
de modo que los turistas viajan con imágenes preconcebidas de un lugar y 
luego las reproducen. La pulsión al viaje turístico a partir de la influencia de 
las imágenes ha sido algo constante en la historia, pero de estar cimentada 
durante varios siglos en imágenes imaginarias —como relatos, mitos, fanta-
sías—, en la posmodernidad se recurre al uso dominante de imágenes realistas 
e hiperrealistas: recorridos virtuales, vistas en 360 grados, imágenes visuales 
en cabinas de sensaciones —climatizadas con sonidos, brisas, olores— entre 
muchas otras.

A partir de la paradoja que se ha creado entre hiperabundancia de imágenes 
y crisis de la representación, otro estudioso de la posmodernidad, Baudrillard 
(1978) señala que se perdió el nexo significante entre representaciones y cosas, 
a la vez que se dio una proliferación incontenible de representaciones sin 
contacto con dichas cosas. Surgieron las “no imágenes”, “pseudoimágenes” o 
“imágenes falsas”, cuyos referentes son otras imágenes. Por ejemplo, las incon-
tables parodias, copias o apropiaciones de la Gioconda de Leonardo da Vinci; 
las reproducciones de palacios, templos y paisajes que son objeto de interés 
y de tomas fotográficas en parques temáticos de diversiones y otros sitios se-
mejantes, como la réplica de la Capilla Sixtina expuesta en distintas ciudades, 
así como la piratería y el plagio de videos, películas, series de televisión, obras 
artísticas o literarias y demás productos culturales.

En las no-imágenes no hay representación ni presencia, pues son imágenes 
de imágenes que, a su vez, pueden ser imágenes de imágenes; carecen de los 
referentes (religiosos, metafísicos, ideológicos…) que sí tuvieron las imágenes 
de la premodernidad (“primitivas”, mitográficas, tradicionales) y de la moder-
nidad. Al respecto Baudrillard (1978: 12) dice: “Disimular es fingir no tener 
lo que se tiene. Simular es fingir tener lo que no se tiene”, y afirma que “lo que 
ha estado en juego desde siempre ha sido el poder mortífero de las imágenes, 
asesinas de lo real, asesinas de su propio modelo” (1978: 17). He aquí dos casos 
de tal “asesinato” en el turismo: i) A fin de salvar del deterioro a las grutas 
de Lascaux en Francia y de Altamira en España, se construyeron muy cerca 
de ellas réplicas exactas que pueden ser visitada por turistas; ii) Disneyland 
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ha tenido una gran aceptación, no porque recree un mundo “infantil” o ima-
ginario, sino porque la gente acude a ese lugar para ver recreado su mundo 
realmente infantilizado.

Un buen ejemplo de las representaciones que reemplazan al elemento 
original, y en el proceso pierden el referente, está en el parque temático  
Disneyland de Los Ángeles, así como sus posteriores copias en París y Tokio, 
en cuyas respectivas puertas de entrada hay un “castillo” que es una copia del 
de Neuschwanstein (en Baviera) que, a su vez, fue en el siglo xix una copia 
anacrónica y teatralizada del de Versalles y de las escenografías wagnerianas 
que también son copias de los entornos arquitectónicos medievales. Además, 
están las copias del “mundo Disney” que se realizan a nivel familiar, popular y 
mediático en poblaciones grandes y pequeñas de todo el mundo.

Bajo una intensa mediatización de la vida cotidiana, según Baudrillard 
(1978: 95-98) “lo que se percibe es la hiperrealidad de la cultura” en donde hay 
“un objeto que consumir, una cultura que devorar, un edificio que manipular. 
Los individuos sienten deseos de llevárselo todo, de saquearlo, de comérselo 
todo, de manipularlo todo”, de modo que en el turismo posmoderno y globa-
lizado hay una avidez en el consumo de imágenes o pseudo-imágenes. Por su 
parte, Richard Kearney (1988: 3-9) distingue las imágenes modernas de las 
posmodernas en el sentido de que las primeras son originales y producto de 
personas creativas, y las segundas son copias paródicas, como espejos que se 
reflejan a sí mismos y, por tanto, no representan nada. También Debord (1995) 
alude a la “sociedad del espectáculo” en el sentido del alejamiento de las viven-
cias directas y el acercamiento a la representación —que ocupa buena parte 
del tiempo de la vida humana. Tal situación es característica de la sociedad 
contemporánea y no es el objeto de este trabajo dilucidar si es algo positivo o 
negativo, pero se presenta el contexto de ese debate para abordar la discusión 
desde el patrimonio y el turismo.

En términos generales se aprecian discursos positivos cuando se habla 
de las imágenes producidas dentro del paradigma de la modernidad (en 
donde se valora notablemente la autenticidad) y más tendientes a lo negativo 
cuando se habla de las imágenes en el contexto de la posmodernidad (pues 
se considera que hay una sobrerrepresentación). En el caso del turismo esa  
dicotomía entre la modernidad y la posmodernidad ha sido muy discutida.  
Cohen (1998: 2005) deconstruye esa polarización para el caso del turismo, 
pues a partir de la afirmación de MacCannell de que en el turismo no existen 
—y probablemente nunca han existido— los espacios verdaderamente auténti-
cos, distingue espacios de representación encubierta o manifiesta, pero que no 
dejan de ser una representación. Es decir, la autenticidad en cualquier ámbito 
difícilmente existe, pero en el turismo, lo “auténtico” (aunque no lo sea) se ha 
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convertido en un elemento de plusvalía, que en la dinámica económica legitima 
y refuerza la valoración del patrimonio como recurso turístico en gran medida 
a partir de las imágenes. Lo discutible es que esa apropiación del patrimonio 
por el turismo deja de lado el valor referencial del patrimonio y lo limita a un 
atractivo producto de consumo. En ese movimiento, los elementos patrimo-
niales se convierten de cierta forma en imágenes sin referencia.

5. Deconstrucción de la imagen y la imaginación en el turismo 
contemporáneo

McLuhan (1996) alude a la creciente pasividad de los viajeros que tienen 
cada vez más facilidades de desplazamiento y alojamiento, y eso lleva a que los 
turistas dejen de apreciar el viaje en sí:

“Hoy día, es el viajero quien se ha vuelto pasivo. Una vez cogidos los 
cheques de viajero, el pasaporte y el cepillo de dientes, el mundo es suyo. 
La carretera asfaltada, el ferrocarril y el crucero han suprimido las pena-
lidades de viajar. Gentes movidas por los más triviales caprichos atestan 
lugares foráneos porque viajar difiere muy poco de ir al cine, o de hojear 
una revista” (McLuhan, 1996: 207-208).

En relación con el turismo, McLuhan (1996) hizo ver que es común valorar 
negativamente cada nuevo medio de comunicación o de transporte que se so-
brepone a otro, pues es visto peligrosamente bajo el sistema de valores esté-
ticos establecidos. Pero con el paso del tiempo y en la entrada a un mundo 
contemporáneo van surgiendo valoraciones más positivas sobre la mediatiza-
ción de la cultura, del conocimiento, de la educación, etc. Con ello, la imagen 
y la representación en el turismo adquieren nuevas dimensiones teóricas y 
metodológicas.

En una perspectiva posmoderna, Flusser (2011) habla de una emergente 
sociedad dialogante telemática, en el sentido de que la comunicación mediada 
por dispositivos digitales ya no se explica como una imposición vertical 
de gobiernos y empresas de telecomunicaciones, sino como la conexión  
telemática por computadora y otros dispositivos vinculados en redes propias 
de las sociedades globalizadas actuales, y que hace que los individuos no solo 
reciban y consuman imágenes sino que también las generen y difundan. Flusser 
distingue la etapa de imágenes “tradicionales” —propias de la etapa “históri-
ca”, que se caracteriza por la relación distanciada sujeto-objeto ejemplificada 
en la pintura y la técnica de la perspectiva lineal— y la etapa de las imágenes 
“técnicas” —propias de la etapa “poshistórica” y basada en la relación progra-
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ma-programador ilustrada en las imágenes generadas por computadora y su 
técnica de la perspectiva multidimensional—, producidas dentro del paradig-
ma de la posmodernidad. 

Con base en lo dicho por Flusser (2011), se puede asumir que, al ser las 
imágenes técnicas el resultado de un flujo interminable de interacciones entre 
diferentes dispositivos digitales —y no de la creación única de un artista—,  
tal vez haya una tendencia a la uniformización de la representación espacial, 
independientemente de la clasificación del tipo de turismo: sustentable, alter-
nativo, cultural, rural, urbano, etc. Por ello, quizá sea ocioso pretender en-
contrar la originalidad en la producción de imágenes técnicas que hacen los 
actores involucrados en el turismo, cuando han alimentado su imaginación 
con imágenes técnicas que, seguramente, ya habían estado predispuestas a la 
mirada turística dialógica de la era digital. De cualquier manera, todo turista 
es un tomador de decisiones, desde las más elementales y estereotipadas hasta 
las más sofisticadas y creativas. Y esas decisiones se manifiestan en su produc-
ción y consumo de imágenes. 

6. Entre la teoría y la metodología para el estudio de las 
representaciones espaciales en el turismo 

Algunas reflexiones teóricas y plataformas metodológicas relevantes para 
abordar el lugar de las imágenes en el turismo —en especial el cultural— se 
han ocupado de temáticas como: a) la imaginación y la fantasía (Appadurai, 
1996; Bhabha, 1994); b) la teoría de la representación (Jameson, 1996; Tagg, 
2005; Zamora, 2007); c) la hermenéutica de la imagen y de la imaginación  
(Ferraris, 2000; Vitta, 2003); d) la antropología de la imagen (Belting, 2007);  
e) la sociología de la imaginación (Anderson, 1983; Castoriadis, 2013);  
f) la mercantilización de la imagen (Selwyn, 1996; Meethan, 2001; Urry, 2002; 
Pitchford, 2008; Burns, et al., 2010; Rakić y Chambers, 2012); g) las “represen-
taciones espaciales” (Wright, 1947; Buttimer, 1985; Capel, 1973; Tuan, 1976, 
1978), entre otras, que suelen traslaparse en sus planteamientos.

La imaginación se ha estudiado —antropocéntricamente— como una 
facultad humana que opera en la creación artística y en la investigación cien-
tífica en términos del pensamiento individual, pero también se la ha abordado 
como un fenómeno social que comparten las comunidades locales o naciona-
les. Se incluyen también análisis sobre las relaciones entre la imaginación y la 
fantasía: la primera como una capacidad para producir imágenes no físicas con 
cierto soporte en la realidad y en las posibilidades empíricas; la segunda como 
un desbordamiento de lo objetivamente posible. En relación con el turismo, 
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la imaginación y la fantasía son disposiciones que alimentan los deseos, las  
intenciones, los placeres, los temores, etc.(Hiernaux, 2002), antes, durante o 
después del viaje.

El estudio de las representaciones materiales e imaginarias sobre cosas, 
ideas, personas, paisajes, países y otros temas, se puede vincular con los turistas 
en cada una de las tres etapas de su viaje-previaje; viaje-postviaje (Fridgen, 
1984): antes de viajar, el potencial turista busca o recibe un conjunto de re-
presentaciones espaciales que alimentan sus expectativas; durante el viaje, el 
turista acumula representaciones tales como objetos, imágenes captadas con los  
diferentes sentidos, textos, registros sonoros, etc., que considera valiosas en 
función de su contexto sociocultural y que testimonian su presencia en el lugar 
visitado; después del viaje la persona puede resguardar sólo para sí dichas re-
presentaciones o mostrarlas con diferentes fines.

En la hermenéutica contemporánea, al estudiar sujetos u objetos a partir 
de la interpretación, se reconoce la subjetividad implícita no solo de lo estu-
diado sino del estudioso mismo; es decir, se asume que no hay una percepción 
“inocente” u “objetiva”. Puesto que el turismo es un cúmulo de representacio-
nes sobre la imagen y la imaginación, la hermenéutica es un campo fértil para 
su estudio. Por ejemplo, al indagar cómo, a través de las imágenes consumidas 
o generadas antes, durante o después de un periplo, un viajero, un empresario 
o un poblador local evidencia su entorno turístico a partir del juicio y el pre-
juicio, del encuentro y el desencuentro, la comprensión e incomprensión de la 
alteridad.

En relación con la sociología de la imaginación, para Castoriadis (2013) y 
Anderson (1983), el imaginario cultural es un acervo compartido; las institu-
ciones, las comunidades y las naciones se construyen y se sustentan no solo 
económica y políticamente, sino también imaginariamente. En una relación 
entre las ciencias de la conducta y la naturaleza de la imagen ya hubo estudios 
hace decenios sobre la dependencia de la conducta humana, más que en la 
realidad objetiva de las imágenes (Boulding, 1956; Martineau, 1958), de ahí 
su aplicación en el marketing turístico en que, con pocas impresiones esco-
gidas, embellecidas y ordenadas, se ofertan y venden exitosamente diferentes 
espacios turísticos (Urry, 2002; Novo et  al., 2013).

La reflexión espacial de la imagen ha sido muy prolija desde la geografía, 
en especial la humanística. Wright (1947), Buttimer (1985), Tuan (1976, 1978), 
entre otros, han analizado las representaciones espaciales en la pintura, la li-
teratura, el cine y la fotografía, pero sin duda una categoría de imagen muy 
importante ha sido el paisaje, contenedor de valores y creencias, a la vez que 
como medio activo de comunicación y una fuente de estímulos que incide en 
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el comportamiento de los seres humanos; al respecto Boira y Reques (1992) 
reflexionan sobre la significación de los lugares presentes en las imágenes del 
medio natural y humanizado.

En cuanto al análisis de las representaciones espaciales (en gran medida 
visuales), si bien puede basarse en métodos “objetivos” como la recopila-
ción estadística y la cartografía tradicional, al ser “representación” (quién lo 
hace, cómo, por qué…), tiene elementos de subjetividad. Por tanto, conviene 
observar que la representación espacial, sobre todo a partir de lo visual, puede 
ser abordada desde diferentes ontologías, epistemologías y metodologías de 
estudio (Tabla 2), (Rakić y Chambers, 2012).

Dentro del abanico de métodos visuales aplicados en la investigación del 
turismo, la revisión de los materiales producidos por fuentes secundarias es 
uno de los enfoques más utilizados (Schofield, 1996; Lobo, 2001; Rosa, 2003; 
Križman y Belullo, 2007, Li et al., 2007; Burns, et al., 2010, 2010a; Marujo, 
2012; Rakić y Chambers, 2012; Hunter, 2016; Alvarado-Sizzo et al., 2018), 
considerándose cinco tipos que, por su amplia distribución y bajo coste, son 
los más adecuados para ser usados en trabajos académicos: a) folletos del 
destino; b) tarjetas postales; c) estampillas postales; d) fotografías históricas 
y, por último, e) internet (Jokela y Raento, 2012: 54), siendo esta última una 
importante fuente de información y objeto de estudio.

Queda mencionar que, en las últimas décadas, internet ha abierto un nuevo 
campo de investigación, ya que es el medio idóneo para promocionar pro-
ductos y destinos turísticos, debido a su alcance global, a su capacidad mul-
timedia, a su accesibilidad, interactividad y flexibilidad (O’Connor y Murphy, 
2004). Concretamente, la imagen de los destinos a partir de su representa-
ción en portales en línea ha sido estudiada en numerosos trabajos académicos 
que se enfocan en aspectos tan variados como: el marketing de los destinos 
en internet (Standing y Vasudavan, 2000; Stepcenkova y Morrison, 2006); 
el análisis de contenido de las páginas relacionadas con viajes (Križman y 
Belullo, 2007; Choi, et al., 2007; Marujo, 2012; Alvarado-Sizzo et al., 2018); la 
semiótica de la representación visual en línea de los destinos (Hunter, 2016); 
y la reproducción fotográfica de los destinos a través de las redes sociales  
(García-Palomares et al., 2015).

En este punto, se debe subrayar que el desarrollo de la Web 2.0 (o red  
interactiva) ha incidido en el surgimiento de nuevas prácticas turísticas. Los 
viajeros reciben y comparten la información en línea y forman comunidades 
virtuales a través de variadas aplicaciones electrónicas (Munar et al., 2013). 
Algunas de las más populares son los sitios wiki, los blogs, los microblogs,  
las redes sociales y los sitios de retroalimentación y evaluación. Los turistas
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Tabla 2: Paradigmas clave e implicaciones potenciales de los métodos visuales en 
turismo

Paradigmas calve e implicaciones potenciales de los métodos visuales en turismo

Positivismo Postpositivismo Teoría crítica Constructivismo

Ontología (la naturaleza de la realidad)
Realismo [ingenuo]: 
la realidad es 
manejada por leyes 
naturales estáticas, 
las cuales pueden ser 
descubiertas.

Realismo [crítico]:  
la realidad manejada 
por leyes de un 
medio natural 
estático, la cual 
puede ser  
parcialmente 
percibida/descubierta .

Realismo [crítico/ 
histórico/ cargado de 
valores]: la realidad 
es virtual, solo 
puede ser percibida 
a través del prisma 
de valores.

Relativismo: 
son múltiples 
las realidades y 
son construidas 
individual y 
colectivamente, 
locales y específicas.

Epistemología (teoría y principios de investigación)

Objetivismo:  
la investigación es 
de un observador 
objetivo, los 
prejuicios se 
excluyen, los 
hallazgos se 
consideran verdad.

Objetivismo 
modificado: los 
investigadores se 
esfuerzan en un 
ideal regulador de 
la objetividad y los 
hallazgos pueden ser 
la verdad.

Subjetivista/ 
transaccional: Los 
valores son mediados 
e influenciados por 
las intenciones.

Subjetivismo/
transaccional: los 
resultados de la 
investigación son co-
creados a través de la 
interacción.

Continuación...
Metodología ( teoría y principios de investigación)

Preguntas 
sobre hipótesis/ 
Investigación son 
creadas y probadas 
en un ambiente 
controlado.

Experimentación 
modificada, una 
teoría más terrenal, 
triangulación, un 
amplio rango de 
datos

Dialógica/ 
Transformativa/ 
Interactiva, busca 
desafiar y crear 
conciencia. 

Hermenéutica 
(arte de interpretar) 
dialéctica, 
reconstrucción 
de realidades, con 
la intensión de 
generar una o más 
construcciones a 
través del consenso.

Métodos (herramientas para la investigación)

 Básicamente 
cuantitativos.

Se mantiene lo 
cuantitativo, pero se 
introduce un poco lo 
cualitativo.

Sobre todo 
cualitativa/ 
interpretación.

Principalmente 
cualitativa/
interpretación.

Lo visual tiende a ser percibido como 
evidencia de la realidad “capturada” en 
una imagen que es usada como un dato 
de conocimiento científico; las referencias 
textuales o visuales rara vez son incorporadas 
por los investigadores.

Lo visual principalmente es visto como 
representaciones de [una] realidad percibida 
o registrada por la persona que crea imágenes 
en un contexto particular de tiempo y espacio; 
las referencias textuales y visuales de los 
investigadores comúnmente son incluidas.

Fuente: Rakić y Chambers, 2012: 23 Traducción propia.
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comparten imágenes de sus vacaciones en Flickr e Instagram, suben videos a 
YouTube, emiten evaluaciones en TripAdvisor o Booking y publican imágenes y 
comentarios sobre sus viajes en Facebook y Twitter. Y todo ello abre un nuevo 
campo de investigación en el que están involucrados la imagen, el turismo y el 
patrimonio cultural a través de esas representaciones técnicas.

Conclusiones

La sociedad contemporánea se caracteriza por una intensa movilidad y, al 
mismo tiempo, vive inmersa en una cultura visual donde la representación 
es incluso más importante que la experiencia en sí misma; fenómenos como 
el turismo y la patrimonialización han cobrado fuerza alrededor del mundo 
como dinamizadores de una cultura global centrada en el consumo desmedi-
do (incluso de lugares y elementos culturales) y en la “cacería de recuerdos”.  
Lo anterior es visible en la serie de ritos ejecutados por los turistas en los 
lugares que visitan, que consisten básicamente en fotografiar cada aspecto 
del viaje que se considere importante/representativo/singular (monumentos, 
hitos, gastronomía, personas) para luego compartirlo en las redes sociales, 
como una forma de perpetuar los mitos que crea el propio turismo (Selwyn, 
1996). Si entendemos el turismo como un sistema en el que los individuos se 
desplazan a un territorio destino desde su lugar de residencia, las imágenes son 
una parte importante del funcionamiento de ese sistema, puesto que motivan 
los desplazamientos —como se sostiene en el argumento desarrollado a lo 
largo de este trabajo.

Desde esa perspectiva, el estudio de las imágenes en el turismo es un 
tema imprescindible —puesto que es el punto de partida para la movilidad  
turística—, y de ellas depende en gran medida el éxito o el fracaso (o la satu-
ración) de un destino. Al mismo tiempo, las imágenes producen y refuerzan 
estereotipos de lugar (Santana, 2003) y forman en los individuos expectativas 
sobre lo que se debe visitar, comer, ver, fotografiar, etc., en un determinado 
lugar. A partir de esas expectativas se marcan itinerarios (Culler, 1981), que 
determinan procesos socioespaciales en los que parte del territorio se consagra 
a la dinámica turística y, por ende, aglutina la mayor parte de la actividad eco-
nómica asociada. El resultado es que no se conoce ni se beneficia la totalidad de 
un territorio, sino solo los nodos turísticos, generando segmentación espacial 
en beneficio de ciertas zonas y actores sociales, en tanto que la mayor parte del 
entorno, el patrimonio y la población son olvidados, e incluso negados.

Es esencial estudiar las funciones de la imagen en el turismo, no solo desde 
una perspectiva estética e imaginaria, sino como generadora de dinámicas 
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territoriales específicas en los destinos turísticos. La imagen está fuertemen-
te ligada a la esencia de la sociedad contemporánea, pues ésta basa una gran 
parte de sus decisiones en representaciones —en muchas ocasiones superficia-
les— de un estilo de vida auspiciado por el consumo desbordado, dinámica a 
la cual no escapan ni el turismo ni el patrimonio. 

De acuerdo con lo expuesto en este trabajo, las posibilidades de análisis 
son muy diversas y el mundo imaginario, audiovisual y virtual en interacción 
con el turismo y el patrimonio cultural, proporcionan elementos y fuentes 
de estudios cuyo análisis demanda la creatividad de los investigadores. Es  
fundamental mantener en perspectiva la importancia de las representaciones  
espaciales no solo como generadoras de los deseos de los viajeros sino también 
como condicionantes en gran parte de la movilidad de los visitantes en los 
destinos visitados y, como consecuencia de ello, causantes de procesos de seg-
mentación espacial en los territorios turísticos. Para comprender esa relación y 
sus causas-consecuencias, es fundamental comprender la lógica de la sociedad 
contemporánea y su fuerte relación con el mundo de la imagen.
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Introducción 

Además de entenderse como representación o reproducción de un 
objeto, el término imagen, en un sentido más amplio, significa también la  
“recreación de la realidad a través de elementos imaginarios fundados en una  
intuición o visión […] que debe ser descifrada” (RAE, 2017). La imagen 
es también una construcción que significa, expresa, comunica y que puede 
ser interpretada, es una manifestación de la actividad intelectual cuyo estudio 
permite entender procesos sociales; la imagen es evidencia de la capacidad 
de abstracción, que transmite formas de pensar, pero también permite 
conocer lo que estuvo ahí, lo cual constituye un vestigio de interés para la  
investigación social (Roca, 2004).

En el caso del turismo, las representaciones espaciales a partir de las 
imágenes de los destinos son un factor determinante en la potencial elección 
del visitante, en la configuración del itinerario y en la posterior narrativa 
de la experiencia articulada en torno a las fotografías de los sitios visitados  
(Baloglu y McCleary, 1999). Descifrar cuál es la realidad que se recrea a 
través de esas imágenes es una labor ardua, ya que, en el caso del turismo, el 
producto final es la experiencia misma del visitante en el destino turístico. Así, 
en esa dualidad que media entre lo que se ofrece y la expectativa del visitante  

Alvarado-Sizzo, I. y López, Á. (2018). Turismo, patrimonio y representaciones espaciales. 
La Laguna (Tenerife): PASOS: RTPC. www.pasosonline.org. Colección PASOS Edita 
N° 22.
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confluyen una diversidad de elementos, como pueden ser el clima, el equi-
pamiento y servicios para el visitante, los atributos culturales, los atractivos  
naturales, entre otros; conjunto que, pese a su complejidad, se percibe como un 
producto unitario “[…] por lo cual la imagen global del destino se encuentra 
integrada por el conjunto de productos y atributos […] es la impresión mental 
o visual de un lugar o producto que experimenta el público en general […] 
(Medina et al., 2010: 281). La imagen turística  de un sitio puede considerarse, 
por tanto, como:

“[la] suma de creencias, ideas e impresiones que una persona tiene  
de [él]. Las imágenes representan la simplificación de un gran número de  
asociaciones y trozos de información conectados con la localidad. Son un 
producto de la mente que trata de procesar y esencializar enormes cantida-
des de información sobre un lugar” (Kotler et al., 1994: 137).

La configuración de la imagen de los sitios turísticos es la meta que sus pro-
motores pretenden alcanzar, buscando, de manera voluntaria o involuntaria, 
que el lugar sea identificado 

“[…] mediante una marca o imagen que llegue de forma rápida, concisa y 
excluyente a los potenciales usuarios. Además de los factores geográficos, 
históricos, sociales o culturales que subyacen en la formación de tal imagen 
[…] dos [de esos factores] parecen emerger más de las organizaciones que 
encauzan la demanda turística que de la propia sociedad [como son] la  
necesidad de establecer el perfil competitivo de la ciudad que se haga 
patente a través de imágenes que sirvan de atracción a los visitantes… [y] 
crear una imagen histórica que proteja al producto turístico de las tenden-
cias globalizadoras” (Rodríguez, 1998: 63).

Esta última afirmación permite advertir que la imagen turística de un país, 
región o localidad no es un hecho que se genere de manera espontánea, sino 
un proceso, en buena medida inducido, en el que confluyen aspectos de muy 
diversa índole, partiendo de un emplazamiento geográfico, un legado cultural 
producto del propio devenir de la sociedad receptora, e intereses económi-
cos e ideológicos determinados por un contexto histórico; proceso en el cual 
también confluye la mirada del otro, del visitante. 

Con base en las anteriores consideraciones, este texto aborda el tema de la 
imagen turística de México, su proceso histórico y la circulación de ideas en la 
difusión de esta actividad; en particular la construcción de conceptos en torno 
a la imagen urbana de las ciudades históricas y poblaciones típicas durante 
las primeras décadas del siglo XX, como antecedente y origen de los actuales 
programas turísticos denominados como Ciudades Patrimonio o Pueblos 
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Mágicos, productos turísticos publicitados en la página oficial de turismo de 
este país (visitmexico.com).

Para abordar el tema se propone considerar la imagen turística de un 
sitio como una construcción social que solo puede comprenderse desde  
una perspectiva de amplia duración, modelada por las prácticas sociales y 
administrativas, por las políticas culturales y económicas en función de las 
ideologías y conceptos del mundo imperantes en distintas temporalidades, en 
la cual se conjugan la expectativa del visitante y la forma en que el anfitrión 
desea ser visto.

Si la competitividad turística de un sitio depende de su posibilidad de 
generar un perfil atractivo y de crear una imagen que le proteja de las tenden-
cias homogeneizadoras de la globalización, la revisión del proceso histórico de 
la imagen turística es relevante, porque ese conocimiento incluye los valores 
y atractivos que lo diferencian de otros lugares, que lo hacen único e irrepeti-
ble, atributos que pueden salvaguardarse y transmitirse para sostenimiento del 
sistema turístico, superando la simplificación que caracteriza la generación de 
la imagen turística.

Para el desarrollo de la investigación se acudió a la consulta de fuentes en 
la Hemeroteca Nacional de México, la biblioteca Central de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás, la biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia 
de la Universidad Complutense de Madrid, así como a bases de datos electró-
nicas. Además de la revisión de la bibliografía especializada, carteles, guías 
turísticas y revistas especializadas, se siguió una investigación cualitativa a 
través del análisis de contenido y de discurso de las notas de prensa tanto en el 
ámbito nacional como  internacional, de los planes y programas de gobierno, 
la legislación relacionada con el turismo y el patrimonio cultural, así como a 
los escritos y testimonio de los actores políticos y académicos de la época de 
estudio. 

El tímido despertar turístico de México

Hacia fines de la década de 1980, las corrientes turísticas en México se 
modificaban ya que, debido a la crisis económica de esa época, los visitantes 
nacionales realizaban desplazamientos más cortos hacia ciudades del centro 
del país (El Informador, 22 de marzo de 1989), en tanto que el turismo interna-
cional orientaba su interés hacia destinos con un rico legado cultural  como la 
región de la cultura maya y el estado de Oaxaca. En ese contexto, y buscando 
una mayor contribución del turismo en la economía nacional, el gobierno 
mexicano orientó su atención hacia “[…] los atractivos de nuestros litorales, 
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los monumentos arqueológicos, las ciudades coloniales y el brillo de viejas 
y nuevas culturas legadas por nuestra historia y ligadas a la naturaleza […]”  
(El informador, 12 de junio de 1989) y en 1990, anunció una estrategia  
orientada a consolidar los megaproyectos en destinos de playa, así como de-
sarrollar nuevos productos como eran los programas de Turismo Fronterizo, 
el Mundo Maya y las Ciudades Coloniales (El informador, 7 de mayo de 1990; 
Jiménez, 1993). 

Esa estrategia marcaba una evolución en las políticas turísticas de México, 
que por décadas habían enfatizado los destinos de playa y un vasto legado 
arqueológico, actuando sensiblemente ante la reciente inclusión de ciudades 
mexicanas en la Lista del Patrimonio Mundial; en particular, el Programa de 
Ciudades Coloniales tenía como atractivo principal el legado arquitectónico 
y urbano de ciudades y poblaciones que se originaron durante la conquista 
española y a partir del legado de los pueblos originarios (Sectur, 1992). No 
obstante, el aprovechamiento turístico del patrimonio urbano y arquitectónico 
heredado del pasado no era nuevo en México sino que, después de un largo 
paréntesis en que los destinos de playa dominaron el mercado turístico, se  
retomaban las tendencias que dieron origen al turismo en este país durante 
las primeras décadas del siglo XX (Figuras 1 y 2), cuando se inició la aventura 
turística de México (Jiménez, 1993; Mercado, 2016).

Figura 1. Portada de la revista 
Modern Mexico, enero de 1907

Figura 2. Portada de la Guía turística 
digital del Estado de Guanajuato

Fuente: Modern Mexico, 1907. Fuente: Sectur, 2017.
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En el despertar de México al turismo, al igual que sucedió en Europa, el 
desarrollo de los medios de transporte fue un catalizador que impulsó el des-
plazamiento de viajeros nacionales y extranjeros por el territorio mexicano 
(La Voz de México, 26 de mayo de 1888; El correo español, 20 de abril de 
1890 y 21 de febrero de 1891), a la par que el gobierno del presidente Díaz 
difundía los progresos, la riqueza arqueológica y los atractivos del país en las 
exposiciones internacionales (MacDonald, 1981). Durante la primera década 
del siglo XX, publicaciones como Mexico its Social Evolution (Sierra, 1902)  
o la revista Modern México  —editada en Nueva York (Figura 1), y en la cual  
colaboraba Manuel Gamio— daban a conocer la realidad y el progreso técnico, 
al tiempo que se promovían los eventos culturales y los atractivos turísticos del 
país (González, 2003).

No obstante, el interés de los extranjeros estaba centrado en el carácter 
pintoresco y los misterios de esa nación, como pueden percibirse en la obras 
Picturesque Mexico  (Figuras 3 y 4) de Marie Robinson Wright (García, 2015). 
Esa expectativa era afirmada por la experiencia de los viajeros, ya que, por 
ejemplo, en los programas de congresos académicos y científicos realizados a 
finales del siglo XX en México, se incluían excursiones a sitios típicos, histó-
ricos, arqueológicos y de belleza natural, así como la comida tradicional que 
se podía degustar en esos lugares (El Correo Español, 3 de noviembre de 1895;  
La Voz de México, 25 de noviembre de 1896).

Figura 3. Palacio Central, Ruinas de 
Hoch-ob, Campeche 

Figura 4. Aguador en la fuente 
pública, Querétaro

Fuente: Picturesque Mexico, Robinson 
(1897: 356).

Fuente: Picturesque Mexico, Robinson 
(1897: 356).
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 Con motivo del Centenario de la Independencia, el potencial del país 
para la nueva industria de los visitantes se magnificó. En un artículo perio-
dístico de la época se publicaron las declaraciones realizadas por el Ministro  
Plenipotenciario de Francia en México a la revista France-Amerique acerca 
de los grandes atractivos de esta nación y la posibilidad de que se creara 
una Oficina de Turismo similar a las que operaban en Austria y Francia; al 
amparo de esa opinión calificada, la editorial de ese mismo número enfatizaba 
el promisorio futuro turístico para México y sitios como Chapala, Pátzcuaro, 
Oaxaca, Orizaba, San Ángel o Contreras, convertidos en balnearios, estacio-
nes de invierno o de verano, atractivos que junto con los grandiosos sitios  
prehispánicos, podrían hacer de México el “Egipto de América” y la “Suiza del 
Continente” (El Imparcial, 17 de febrero de 1911).

En esos primeros momentos del turismo en México, los esfuerzos públicos 
y privados tenían como modelo a seguir a países como Francia, Italia o Suiza, 
pioneros en esa actividad, cuyos avances eran difundidos en artículos de  
periódicos como El Imparcial (1903, julio 20; 1908, marzo 22); El Tiempo (27 
de septiembre de 1907); El Diario (1 de abril de 1908); el Correo Español (18 de 
febrero de 1908) o Iberia (23 de diciembre de 1908). No obstante, la irrupción 
en escena de la Revolución Mexicana de 1910 y sus múltiples efectos en la vida 
nacional cambiarían esas tendencias iniciales, a partir de lo cual la evolución 
del turismo en México se forjó en función de la identidad nacional, de las 
transformaciones políticas y el contexto económico internacional, determi-
nando el papel protagónico del Estado en la conducción de esa actividad.

México ante la mirada del otro y frente al espejo de su propio ser 

La revolución iniciada en 1910 se extendió por largos años y, pese al clima 
de violencia, en México se veía al turismo como una posibilidad para mejorar 
las debilitadas finanzas del país (El Pueblo, 3 de noviembre de 1916). En 1919 
la prensa insistió en el potencial turístico del país, revisando el desarrollo de 
esa actividad en Europa y en los Estados Unidos, como un modelo a seguir 
por México:

“[…] otro recurso que puede dejar millones de pesos […] El del turismo; 
[…] como ha pasado en Suiza […] Francia […] Italia […]. El principal 
negocio antes de la guerra, era el de los hoteles, ganando millones […]. Para 
que el turismo llegara a ser tan productivo en Europa […] fue preciso […]  
magníficos hoteles […] carreteras y vías de comunicación […] facilidades y  
comodidades al pasajero […] con un gusto refinado sacaron ventajas 
de todos los sitios pintorescos e interesantes que presentaba la Naturaleza  
haciendo parques y bosques, grutas y cascadas, simulados precipicios, 
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lugares de encanto, hermosas vistas y acondicionando también lugares 
apropiados en las costas, en la montaña, en los lagos y en los ríos; haciendo a 
sus empresas un reclamo colosal en los periódicos, guías, anuncios, albums 
(sic), libros y folletos. Y si algunos turistas dejan millones por este concepto, 
son los yanquis, que los tenemos a la puerta […] antes de la revolución ya 
se habían interesado mucho por nuestro país, riquísimo en lugares pano-
rámicos y de excelente clima, así como por la grandiosidad del paisaje, por 
el interés histórico o arqueológico de ciertos sitios, la virtud medicinal de 
algunas aguas, o las costumbres exóticas y pintorescas de muchos pueblos.

Recordamos […] aquellas expediciones […] que […] venían a visitar  
Cacahuamilpa, las ruinas aztecas, Cuernavaca, Tehuacán […] y se hacían ya 
esfuerzos en aquella época por encauzar las corrientes del turismo yanqui 
hacia Pátzcuaro o Chapala, proyectándose en estos puntos colonias, hoteles 
y empresas de vapores […].

[…] un gobierno sólidamente establecido y normalizada nuestra vida […] 
puedan encauzar nuevamente […] corrientes de turismo americano que 
nos dejará millones de pesos […]” (El informador, 4 de febrero de 1919: 2).

En ese contexto, una de las primeras propuestas oficiales en torno al 
turismo fue formulada por Manuel Gamio como parte del Programa de la 
Dirección de Estudios Arqueológicos y Etnográficos, el cual estaba orien-
tado al estudio y mejoramiento de las comunidades marginadas del país, 
teniendo como objetivo lograr una vida ideal y plena que abarcara las dimen-
siones social, económica, política y física a partir del estudio científico de las 
personas, del medio ambiente y su mutua influencia. La puesta en práctica de 
ese plan fue plasmada por el propio Gamio en su obra La población del Valle de  
Teotihuacán (1922), en donde, además de las exploraciones arqueológicas,  
se emprendieron obras de comunicación, la gimnasia se incluyó en el programa 
escolar, se enseñaban oficios y elaboración de artesanía, se impartían activida-
des artísticas, educación para adultos y se promovía la apicultura, la crianza 
de moreras y la elaboración de seda (Figura 5). Todo ello permitiría a la  
población, víctima de un marginamiento y atraso de siglo, liberarse de prejui-
cios y acceder a los beneficios de la civilización moderna (Gamio, 1922).

En la obra mencionada, Gamio también señalaba el potencial del Valle 
de Teotihuacán para el turismo (Figura 6) como una opción adicional que  
contribuyera al mejoramiento de esa comunidad. Entre los atractivos del sitio 
se indicaban las pirámides, el espacioso museo y sus colecciones; el templo 
y convento de Acolman, con sus impresionantes frescos, así como otros 
diez templos cercanos; los cerros y volcanes que invitaban a vulcanistas y  
alpinistas a explorar cráteres inactivos, montículos arqueológicos, los restos 
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de uno de los palacios de Alva Ixtlilxóchitl o la cima del Cerro Gordo;  
la población de San Juan Teotihuacán; así como el Cerro de los Ixtetes, atractivo 
para geólogos e interesados en las manufacturas de lapidaria. Ese conjunto de 
belleza natural, originalidad y variedad de sitios pintorescos, los antecedentes 
históricos y monumentos, el clima benigno, la cercanía a la capital del país,  
la rapidez, economía y comodidad de los medios de comunicación con la 
ciudad de México y otras poblaciones importantes del centro del país, harían 
del Valle de Teotihuacán un sitio atractivo para los estudiantes y viajeros por 
placer de todo el mundo (Gamio, 1922).

Figura 5. Niños en la Escuela Regional 
haciendo pan (Industria implantada por 
el Departamento de Antropología)

Figura 6. Estanque en San Martín de 
las Pirámides

Fuente: la población del Valle de 
Teotihuacán, Gamio (1922: XLIII).

Fuente: la población del Valle de 
Teotihuacán, Gamio (1922: XLIII).

En la visión social de Gamio, más allá del movimiento armado, era nece- 
saria una profunda transformación del ser nacional y en su obra Forjando 
patria. Pro-nacionalismo, propuso la plena inclusión del indígena para formar 
una nueva sociedad unificada por el idioma y la cultura (Gamio, 1916; 
Reynoso, 2013). Esa visión renovada permitió que la mirada de los mexica-
nos se desviara de las modas europeas y se volviera hacia las comunidades  
indígenas y rurales, olvidadas y detenidas en el tiempo (Figura 7), lo cual 
puede observarse en un artículo que daba cuenta de la creación de un teatro 
indígena nacional a partir de investigaciones del folklore de Teotihuacán y de 
los estados de Jalisco y Michoacán:

“[…] los tarascos, o mejor dicho, purépechas, pueblo […] casi completa-
mente ajeno a las costumbres civilizadas, y siguen viviendo una vida […] 
primitiva hasta el punto de cazar todavía con flechas […] escenarios soberbios 
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[…] un riquísimo material documentario, fotografías, dibujos y otro, que 
expone toda la manera de vivir completamente diversa de la nuestra.

[…] casas que conservan un bien delineado carácter, con los techos en 
forma de pagoda, y con adornos en que las flores, como también se nota 
en las jícaras de laca, tiene la misma estilización china. […] las mujeres 
del pueblo en el panteón, en la noche del día de muertos, celebrando sus 
ritos tan pintorescos y curiosos, que conservan todavía un arcaico sabor de 
idolatría.

 […] la música, netamente indígena […] en las islas del lago de Pátzcuaro 
se tocan todavía piezas cuya melodía llegó hasta nuestros días directamente  
desde la música pre-colombina […]” (El Informador, 9 de diciembre de 
1922: 3).

El renovado interés nacional por las formas de vida en las comunidades 
rurales y las pequeñas ciudades de la provincia coincidía con el imaginario del 
carácter pintoresco y misterioso que los extranjeros tenían de este país, tema 
abordado en la obra Mexico of the Mexicans (1918), donde su autor, Lewis 
Spence, se proponía, entre otros aspectos, “[…] aclarar algunos de los miste-
rios que envuelven a México […] reminiscencias históricas de los orígenes de 
la raza indígena […] su carácter y su vida en hogar […]” (Biblos, 25 de octubre 
de 1919: 8).

La narrativa de la prensa confirma ese interés del otro por conocer lo  
típicamente mexicano, y la imagen captada por la fotografía fue un componente  
primordial para su difusión: 

“[…] La ciudad —tranquila de suyo— interrumpía su vida monótona al 
breve paso de los visitantes […] sus Kodaks estaban siempre listas para  
sorprender detalles más o menos significativos de los edificios, de la  
indumentaria, de las costumbres, a veces detalles mínimos y anodinos de 
nuestra vida nacional […]” (El Pueblo, 9 de abril de 1919: 3).

Aquello que se identificaba como los rasgos característicos de la cultura 
nacional fue, desde un principio, motivo de propaganda para atraer al turismo 
(Figura 8). En la década de 1920, el presidente Álvaro Obregón respaldó a 
la Cámara Nacional de Comercio para realizar una campaña turística en los 
Estados Unidos y fortalecer la identidad nacional a través de la promoción 
de las bellezas naturales, de las expresiones culturales, de los monumentos  
arqueológicos e históricos, como el fundamento sobre el cual construir  
el prototipo de lo mexicano (Pérez, 2006). Acorde con esos objetivos,  
el gobierno mexicano actuó en diversas áreas y auspició la apertura de
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“[…] una escuela de verano para extranjeros que ofrecía cursos de letras 
y cultura mexicana con la participación de destacados intelectuales como 
Alfonso Caso y Daniel Cosío Villegas; de Estados Unidos atrajo a intelec-
tuales reconocidos como el pintor Walter Pach y el educador John Dewey. 
La escuela de verano apoyó la publicación de la revista Mexican Folkways, 
editada por la estadounidense Frances Toor, quien se encargaba de dar a 
conocer las tradiciones mexicanas y promover el turismo a angloparlantes” 
(Ettinger, 2012: 229-230). 

Figura 7. Pescadores de la Isla de 
Janitzio en el Lago de Pátzcuaro

Figura 8. Cartel publicitario de 
Pátzcuaro

Fuente: Mexico. The faraway land 
nearly, Asociación Mexicana de 
Turismo, ca. 1940.

Fuente: Ferrocarriles Nacionales de 
México, ca. 1940.

El atractivo de México para los extranjeros era lo exótico, la vida rural, las 
ceremonias tradicionales, la estructura social de las comunidades indígenas, 
en fin, lo que la industrialización había hecho desaparecer de los países  
desarrollados y todo lo distinto a la cultura de la cual provenían. En el libro 
México: A Study of Two Americas (Chase, 1931), ilustrado por Diego Rivera, se 
comparaba la vida en los Estados Unidos y en México, mencionando: 

“[…] los habitantes de Tepotzotlán, aunque tenían menos, deseaban menos 
y eran más autosuficientes que sus contrapartes de Estados Unidos, quienes 
vivían amarrados a hipotecas y otras preocupaciones económicas. El libro 
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despertó polémica y discusión acerca de los procesos de modernización y 
la pérdida que los acompañaba. Inclusive Aldous Huxley, desde Inglaterra 
emitió la opinión de que la introducción de amenidades modernas resulta-
ría en la pérdida de los aspectos más atractivos de las comunidades indíge-
nas de México” (Ettinger, 2012: 232).

La imagen romántica e idílica de México queda de manifiesto en una entre-
vista realizada a la pintora Marion Greenwood acerca de su experiencia en este 
país durante la década de 1930:

“[…] era muy, muy primitivo. Y el paisaje era maravilloso, y viendo a los 
indios trabajando en los campos […] me fui a vivir a la pequeña ciudad de 
Pátzcuaro donde comencé a dibujar. Todo el día salía —en burros, viejos 
vados, canoas en el lago— a todas estas pequeñas aldeas. Fue maravilloso 
[…] Probablemente hice unos mil dibujos de los indios tejiendo y haciendo 
cerámica y pesca, la forma primitiva y sencilla de vivir […] dibujar y sacar 
material de una vida primitiva que nunca antes había visto […]” (Seckler, 
1964). 

Ese interés por el país propició también la aparición de colonias de ex-
tranjeros en las décadas subsecuentes, figurando en ellas personajes como  
D. H. Lawrence, Graham Greene o Katherine Anne Porter, que se asentaron en 
lugares como México, Taxco, Cuernavaca, San Miguel de Allende, Guadalajara 
o Morelia, (Ettinger, 2012), en donde la modernidad poco había alterado la 
tranquila vida cotidiana, como lo expresó D. H. Lawrence:

“Uno dice México: pero se refiere a un pueblito en el sur de la república y en 
ese pueblo una casita de adobe que se desmorona en torno a un patio ajardinado,  
y en esa casa un lugar sombreado en el corredor que mira hacia el interior, 
hacia los árboles donde hay una mesa de ónix, tres mecedoras, una silla y 
una maceta de claveles y una persona con una pluma” (Ettinger, 2015: 421).

Esa visión era compartida por otros viajeros extranjeros. En 1929 la prensa 
difundió un proyecto del Auto Club of Southern California para construir 
un boulevard que comunicaría a los países del continente americano desde 
Canadá hasta el Cabo de Hornos (El Informador, 13 de septiembre de 1929). 
El viaje para explorar esa ruta fue reseñado por un corresponsal especial del 
periódico Los Angeles Times, quien escribió lo siguiente: 

“[…] en la vieja población de Santiago, tomamos albergue en una hostería 
que todo turista debe de visitar. De uno de los balcones de mi cuarto se 
podía ver, por un lado, un amplio patio artísticamente empedrado. La otra 
ventana daba vista a la vieja iglesia cubierta de arte y de antigüedad. Charros 
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luciendo pantalones ajustados y grandes sombreros, mujeres tocando con 
bellos rebozos, vendedores de artefactos de alfarería trayendo sus artículos 
sobre burros, vendedores de cañas y otras muchas cosas hace la alegría y 
divertimento del turista. Todas esas cosas datan de más de doscientos o 
trescientos años. […] Tepic tiene una iglesia primorosa y antigua. Hay dos 
mercados públicos donde se puede comprar una canasta del tamaño de 
la cabeza de un hombre por un peso. Igualmente se ven en dicha ciudad, 
entrando o saliendo los interminables “trenes” de burros. Sombrereros 
con sus productos en exposición en las calles; vendedores de sandalias 
y otros muchos que van por las calles anunciando sus mercancías […]”  
(El Informador, 28 de abril de 1930: 2).

Esa imagen del México primitivo, de bellezas naturales, de pequeños 
pueblos, de tradiciones, de vestimentas típicas, se convirtió en la imagen pre-
ferida de los carteles de promoción turística, de portadas y contenido de guías, 
revistas o publicaciones especializadas en arquitectura impresas y difundidas 
tanto en el país como en el extranjero (Ettinger, 2012, 2013 y 2015). Un ejemplo 
es la guía Mexico, The faraway land nearly, editada por la Asociación Mexicana 
de Turismo alrededor de 1940 con fotografías de Brehme, Márquez y Yáñez, las 
cuales dejan ver ese México pintoresco (Figuras 9 y 10). 

Figura 9. Portada de la guía Mexico. 
The faraway land nearly

Figura 10. Volcán Popocatepetl

Fuente: Asociación Mexicana de 
Turismo, ca. 1940.

Fuente: México. The faraway land 
nearly, Asociación Mexicana de 
Turismo, ca. 1940.
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Mucho de esa percepción de los extranjeros acerca de México subsiste hasta 
la actualidad, pero es en la arquitectura y en el aspecto urbano de las poblacio-
nes y ciudades cuyo origen se remonta a la época de la colonia española, donde 
puede observarse un consistente esfuerzo por parte del Estado mexicano por 
construir una imagen dispuesta para el turismo. La imagen urbana continúa 
siendo un componente primordial de los programas turísticos de este país 
(Sectur, 1992 y 1993), proceso que se abordará a continuación.

Imagen urbana y arquitectura: concreción de la imagen 
turística de México

Al igual que otros aspectos de la vida nacional, la valoración de la arqui-
tectura virreinal en México tuvo un nuevo impulso en el contexto ideológico 
de la Revolución, como se aprecia en un artículo escrito por Henríquez Ureña 
en 1925:  

“Con Jesús T. Acevedo y Federico Mariscal se abre, en 1913, el movimiento 
a favor del estudio de la tradición colonial mexicana […] diez años después 
los barrios nuevos de la capital, entregados antes al culto del ‘hotel’ afran-
cesado y del ‘chalet’ suizo, están llenos de edificios en que la antigua arqui-
tectura del país reaparece adaptándose a fines nuevos; edificios fáciles de 
reconocer, no solo por el interesante barroquismo de sus líneas, sino por 
sus materiales mexicanos, el ‘tezontle’ rojo oscuro y la ‘chiluca’ gris, o a 
veces además el azulejo: ellos devuelven a la ciudad su carácter propio, su-
mándose a los suntuosos palacios de los barrios viejos” (Henríquez, 1962: 
154-155).

La búsqueda de una arquitectura y una imagen urbana “mexicana” incluyó 
tanto el legado edificado de las culturas prehispánicas como de la etapa  
virreinal, dando origen a corrientes que incorporaron formas características y 
decoración de las edificaciones de esa época en la nueva arquitectura; muestra 
de ello fueron los pabellones presentados por México en las ferias internacio-
nales, y la arquitectura oficial y privada que se desarrolló en el país, tendencias 
que convivieron con la arquitectura moderna y la cual se puede observar en el 
caso de distintos países, uno de los cuales fue los Estados Unidos (Figura 11).

Como parte de su proyecto en Teotihuacán, Gamio propuso la mejora de 
la sede de la presidencia municipal en San Martín de las Pirámides (Figura 
12), adecuado funcionalmente a los requerimientos de la población campesina 
local y que en su forma rememoraba la arquitectura virreinal (Gamio, 1922: 
XC). Por su parte, Alberto J. Pani, destacado funcionario público y promotor 
del turismo, impulsó obras como la remodelación del Palacio Nacional, la  
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adquisición del “[…] edificio monumental de ‘La Mutua’ […] en la capital 
del país y, en la ciudad de Puebla, […] las casas del Palacio federal y la casa 
anexa —dos bellos ejemplares de la arquitectura de la época colonial […]” 
(Pani, 2003: 56), así como la apertura de la Avenida 20 de Noviembre y de la 
calle de Palma, y la ampliación de la calle de San Juan de Letrán en la capital 
del país (Madero, 2005: 134-135). Acerca de estas obras, Pani manifestó: “[…] 
yo mismo emprendí obras de embellecimiento de la ciudad y culturales de 
marcado interés turístico […]” (Pani, 2003: 160). 

Figura 11. Parque Balboa en  
San Diego California, construido 
en 1915 como sede de la Exposición 
Panamá-Califoria de 1915-1916

Figura 12. Proyecto para el palacio 
Municipal en San Martín de las  
Pirámides, elaborado por el 
Departamento de Antropología

Fuente: https://masymejor.com/
parque-balboa-san-diego/

Fuente: Gamio (1922: XCI).

En la intervención para mejorar el Zócalo de la Ciudad de México, Pani 
se proponía “establecer una dictadura estética en cuanto a altura y estilo ar-
quitectónico —que sería, naturalmente, el colonial español— sobre todos los 
edificios que delimitan la Plaza […]” (Madero, 2005: 135-136). La idea de pre-
servar y construir una imagen urbana en función de un estilo colonial también 
era alentada en otras ciudades del país, frente a la posibilidad de incorporar 
ejemplos de arquitectura moderna. En este sentido, el historiador del arte y aca-
démico Justino Fernández mencionó la conveniencia de permitir que la arqui-
tectura evolucionara libre de injerencias, sin importar la elección de un estilo 
en particular (Universidad de México, 1 de abril de 1938); no obstante, otras 
voces opinaban lo contrario, como puede advertirse en el caso de Guadalajara:

“El señor ingeniero Enrique L. Choistry […] dijo con relación […] a la 
tendencia de imitar los “rascacielos” estadounidenses, que condena por 
completo esa labor por inadecuada a nuestro ambiente […]. El modernismo 
[…] es aceptable sobre todo en lo que se refiere a planificación; higiene y 
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comodidad, pero con relación a la estética […] cada país el estilo tiene que 
sujetarse al clima, a la historia del lugar y a las tradiciones estéticas.

En los Estados Unidos, los arquitectos y los artistas […] están haciendo 
[…] labor ‘indigenista’ y ‘colonial’ en los diferentes estados […] de origen 
indio o ibero. Hay pueblos y distritos enteros en los cuales está prohibido 
usar cualquier otro estilo de construcción especialmente en California y 
Texas.

En esta perla tapatía […] los turistas vendrán […] esperando encontrar 
aquí aquella gracia artística del estilo colonial y todos los encantos de 
las costumbres mexicanas de antaño, los artefactos de los indígenas, las 
músicas, las danzas y las fiestas que hacen famoso este país en el extran-
jero. Qué mayor desencanto para un turista amante de todas estas rarezas, 
el contemplar en vez de eso fincas como “órganos” y “rascacielos” […] en 
México se debe usar en las construcciones el estilo colonial de preferencia 
[…] con lo cual se hace labor patriótica y se ofrecerá al que nos visite, un 
atractivo muy nuestro y estimable” (El Informador, 7 de septiembre de  
1930: 4).

Ese sentido transnacional del estilo colonial puede observarse también en 
el caso de la exposición internacional de Sevilla de 1929, en donde todos los 
países latinoamericanos presentaron pabellones con formas neocoloniales 
(Figura 13); la excepción fue México, con un pabellón con formas tomadas de 
la tradición prehispánica (Amábilis, 1929), denotando no solo la búsqueda  
de una expresión propia, sino un intención de mostrarse ante el mundo a 
través de su enorme riqueza arqueológica que constituía un gran atractivo para 
los turistas potenciales (Figura 14).

Figura 13. Pabellón de Perú en la 
Exposición Ibero Americana de 
Sevilla, 1929

Figura 14. Pabellón de México en 
la Exposición Ibero Americana de 
Sevilla, 1929

Fuente: Martí (2007: 686). Fuente: Amábilis (1929:20).
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En ese contexto, en México se desarrolló una legislación tendiente a  
conservar el aspecto típico y colonial de las poblaciones, como fue el caso de la 
Ley para la conservación de la ciudad de Taxco de Alarcón de 1928:

“[…] evitar que Taxco pierda su aspecto especial, surgió como consecuen-
cia de un viaje que hizo el  C. secretario [de Hacienda y Crédito Público] 
Luis Montes de Oca, al puerto de Acapulco […] se advirtió que si no se 
adoptaban esas medidas […] no tardaría Taxco en correr la suerte de otras 
poblaciones […] a las cuales el modernismo imperante ha privado de todo 
interés artístico y que desparecería de una manera irreparable el único 
ejemplar que nos queda de una ciudad antigua.

La necesidad de las medidas […] se hizo urgente cuando a principios 
del año en curso se inauguró la carretera a Acapulco. Sólo el aislamiento 
en el que se ha encontrado ha permitido la conservación de Taxco y era 
de temerse que la afluencia de turistas a quienes atraía el nuevo camino, 
tuviera como resultado el establecimiento en Taxco de hoteles, garajes,  
expendios de gasolina, etc., que le hicieran perder su sabor tan especial 
[…]” (Planificación, 1928: 15-16).

En la misma publicación en donde se difundió dicha ley se ponía en evi-
dencia el interés turístico que había detrás de esa norma (Figuras 15 y 16):

“[…] debe de hacerse hincapié en la favorable acogida […] entre los habitan-
tes de Taxco, los cuales son los más interesados en protegerla, no solamente 
por el valor cultural […] sino porque comprenden que sólo en esa forma 
seguirá siendo un centro de atracción para el visitante […]

La Secretaría de Hacienda tiene en preparación una monografía en la cual 
se describen sus monumentos, especialmente su famosa parroquia […] 
la historia de la población […] fotografías de los sitios más pintorescos y 
acompañada de los planos y dibujos necesarios” (Planificación, 1928: 20). 

Por su parte, en el estado de Michoacán, el gobernador Lázaro Cárdenas 
promovió la promulgación de la Ley de Protección de Inmuebles Históricos o 
Artísticos de 1930 en donde, de forma similar a Taxco, se mencionaba:

“En el caso especial de Pátzcuaro, el Ayuntamiento de dicha ciudad deter-
minará la zona dentro de la cual no podrán construirse nuevos edificios 
sin sujetarse a las disposiciones del Departamento de Control ya citado, 
el que en todo caso tendrá la obligación de vigilar porque se conserven 
las características regionales de la arquitectura de tales edificios” (Tavera, 
2002: 383-388).
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Izquierda: Figura 15. Parroquia de Santa Prisca en Taxco, Guerrero, fotografía 
publicada por la revista Planificación (1928) en el artículo relativo a la Ley para la 
conservación de la ciudad de  Taxco de Alarcón

Derecha: Figura 16. Cartel turístico de Taxco, Guerrero

Fuente: planificación, 1928. Fuente: Asociación Mexicana de 
Turismo, ca. 1945.

La voluntad de proteger legalmente el patrimonio arquitectónico de 
México en el siglo XX tuvo como antecedentes la Ley Sobre Conservación de 
Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales de 1914, la Ley Sobre 
Conservación de Monumentos, Edificios, Templos y Objetos Históricos o Ar-
tísticos de 1916, y la Ley Sobre Protección y Conservación de Monumentos y 
Bellezas Naturales de 1930 (Olivé, 1995). Esta última ley, a petición expresa del 
propio gobierno de la República, fue replicada por varios estados, entre ellos 
Michoacán (1931), Aguascalientes (1931), Colima (1931), Puebla (1932), Sonora 
(1931) y Tamaulipas (1931) (Mercado, 2015). Posteriormente, el gobierno 
federal emitió en 1934 la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos 
Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, la 
cual estuvo vigente hasta la década de 1960.

Ese cuerpo legal se insertó en un contexto de interés por proteger el aspecto 
de las poblaciones en función de su potencial turístico, lo cual puede ratifi-



72 La imagen turística de las Ciudades …

carse en el contenido del Reglamento de la Ley General de Población de 1937 
en su parte relativa al turismo, a partir del cual se creó el Departamento de 
Turismo y se dividió el territorio nacional en 15 zonas para sistematizar las 
acciones de fomento de esa actividad. Además, en el artículo 16 del reglamento 
en cuestión se indicaba de forma específica “[…] I.- La escrupulosa conserva-
ción del carácter peculiar de cada centro. […] IV.- El acondicionamiento de los 
lugares que por sus características puedan llegar a constituir nuevos centros 
de atracción turística […]” (DOF, 21 de mayo de 1937), entre otras medidas.

El esfuerzo por regular la nueva arquitectura y la imagen urbana en función 
de mantener su atractivo se observa también en el documento de 1938, titulado 
Instrucciones Relativas a las Construcciones en las Avenidas 20 de Noviembre y 
Francisco I. Madero en Jiquilpan, Michoacán, población natal del presidente 
Cárdenas. Por su contenido, este documento es un testimonio de la época en 
materia de conocimientos y saberes, de materiales y de las técnicas edificato-
rias relativas a la arquitectura típica en esa región del país.

Asimismo, en el Acuerdo Relacionado con el Fomento y Desarrollo del 
Turismo Nacional e Internacional en 1940 (DOF, 27 de noviembre de 1940) se 
mencionaba promover el reconocimiento y aprecio del patrimonio turístico 
del país, difundir las artes e industrias típicas, velando por su autenticidad e 
integridad, crear las condiciones adecuadas de los sitios turísticos, y promover 
y facilitar el ingreso de visitantes, y fomentar las caravanas automovilísticas de 
larga distancia, entre otras acciones. Para el caso que nos ocupa, resultan de 
interés las tareas encomendadas al Departamento del Distrito Federal, entre 
las que se encontraban las siguientes:  

“[…] c).-Promoverá, acentuando las características típicas del país y los 
usos y costumbres de valor estético y de significación espiritual de nuestro 
pueblo, mayor número de oportunidades recreativas y de facilidades de vida 
y esparcimiento nocturnos; d).-Protegerá la conservación de los tesoros  
naturales, arqueológicos, coloniales e históricos situados en sus jurisdic-
ción y ayudará a hacerlos accesibles a los turistas; e).-Preservará el ambiente 
típico de la ciudad y de sus alrededores, mediante los reglamentos y normas 
de planificación, zonificación y construcción urbanas, y de preservación de 
las bellezas naturales; […]” (DOF, 27 de noviembre de 1940).

La tendencia a proteger legalmente la imagen urbana y normar la nueva 
arquitectura continuó en las siguientes décadas, particularmente en el ámbito 
de los estados, como puede observarse en el caso de Michoacán, con la Ley 
Reglamentaria para la Conservación del Aspecto Típico y Colonial de la ciudad 
de Pátzcuaro, de 1943 y el Reglamento  para la Conservación del Aspecto Típico 
y Colonial de la Ciudad de Morelia, de 1956 —del cual se derivó el Instruc-
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tivo para Ingenieros, Arquitectos y Constructores en el Centro Histórico de 
Morelia—, así como la Ley que Cataloga y Prevee (sic) la Conservación, Uso 
de Monumentos, Zonas Históricas, Turísticas y Arqueológicas del Estado de 
Michoacán, de 1974 (Mercado, 2013); otros casos similares fueron la ciudad 
de Puebla (Terán, 2001) o Zacatecas, en donde en 1965 se expidió la Ley de 
Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas.

La imagen turística de México en el contexto internacional

No  obstante lo señalado, el proceso de configuración de una imagen turís-
tica a partir de los íconos edificados y sitios emblemáticos, si bien se generó a 
partir de la exaltación de lo propio, fue una tendencia compartida por varias 
naciones iberoamericanas. En el caso de México se observa el recorrido de 
un camino ya seguido por España (Figura 17 y 18). A partir de 1898, con 
la pérdida de sus últimos territorios en ultramar, en esa nación europea se 
confirió al turismo 

“[…] una importante significación política […] una oportunidad para atraer 
ingresos del exterior y para construir y exportar una nueva idea de España 
que sustituya a la maltrecha imagen política y social del país de finales del 
XIX. Y en paralelo surgen iniciativas locales que promocionan sus terri-
torios con vistas al turismo. Para ello se apoyan en sus paisajes naturales  
y culturales y potencian los símbolos de identidad regional […]” (Brandis 
y del Río, 2015: 78).

En esos afanes se identificaron rasgos representativos de la imagen turística 
de ese país, como lo muestra un artículo de la época:  “[…] Son los días del 
turismo europeo por la curiosa España […] Los extranjeros necesitan ver […] 
algo que no tengan ellos, y han descubierto la hermosura del cielo español y de 
las mujeres españolas […] es un país romántico […] no accionan las épocas; 
el arte, la leyenda, lo raro, el amor defendido a puñaladas; todo eso es España  
[…]” (El Correo Español, 12 de mayo de 1906).

Esa imagen de la “curiosa España”, llevó también a simplificaciones de 
la realidad de ese país ante los ojos del visitante, como lo advirtió Carlos 
Silva Vildósola, director de El Mercurio, de Santiago de Chile, en un artículo  
ampliamente difundido:

“[…] flota todavía la leyenda de la España que describieron los autores fran-
ceses, el país de los toros, las guitarras y las loterías, donde una población 
simpática e inteligente se hunde cada día más en la ociosidad, en la diver-
sión y en indolencia. Y será la tarea de los que por algún tiempo se ocupen 
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en asuntos españoles destruir la España de Dumas y Gautier, del autor de 
Carmen y de los infinitos escritores ingleses que pasaron por esta tierra sin 
entenderla y casi sin verla” (El Correo Español, 31 de julio de 1914: 1).

Figura 17. Portada del número 
dedicado a la Casa del Greco de la 
colección El Arte de España, editada 
por la Comisaría Regia del Turismo

Figura 18. Portada de la revista El 
mundo artístico y Monumental, 
1920, N° 11, publicada en Barcelona, 
España. Número dedicado a México y 
su arquitectura

Fuente: Moreno (2013: 14). Fuente: El mundo artístico y 
monumental (1920)

Los publicistas españoles de la época difundían una imagen atractiva de su 
país para los potenciales visitantes, de forma muy similar a la que se veía en la 
promoción de los atractivos de otras naciones:

“España […] es de las naciones más interesantes para el viajero […]  
La variedad de climas […] una pintoresca diferenciación de costumbres 
entre unas y otras regiones; la extensión y bellezas de nuestras costas 
[…]; las diferentes aguas minerales… donde se hallan establecidos tantos  
balnearios […]; todo forma un sugestivos caleidoscopio […] la profusión 
de monumentos […] en cuyos sillares se perpetúan todos los detalles y los 
recuerdos de nuestra accidentada y gloriosa historia” (El Correo Español, 18 
de febrero de 1908: 1).
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Por su parte, el gobierno español, a través de la Comisaría Regia del 
Turismo, enfatizó en acciones en torno a los símbolos e íconos artísticos de 
España como:

“[…] la creación de museos y la construcción y rehabilitación de jardines 
(Casa de Cervantes en Valladolid, la Alhambra, el Generalife y la Casa 
de los Tiros de Granada, o el Museo del Romanticismo en Madrid).  
La organización de exposiciones […] La conservación y rehabilitación de  
monumentos […] La fundación de bibliotecas y archivos, y la edición de un 
buen número de excelentes publicaciones (entre ellas destacan “El Arte de 
España” […] ), donde los turistas podían encontrar desde posibles itinera-
rios […] hasta estudios pormenorizados de la riqueza artística de diversas 
ciudades monumentales españolas […]” (Sánchez-Rivas, 2015: 30).

El modelo turístico de España —incluyendo el papel de los monumentos en 
el fomento de la actividad turística— fue ampliamente difundido en México, 
principalmente por la prensa vinculada con los inmigrantes españoles:

“[…] los españoles comienzan a mirar su historia con amor y a presentarla 
a los ojos de los extraños con orgullo legítimo.

En los días negros los monumentos españoles estaban […] olvidados, en 
ruinas, cayéndose a pedazos, como restos de un esplendor que no habría 
de renovarse […]

Ahora, un movimiento extendido por todo el país agrupa en torno de los 
monumentos españoles […] falanges de sabios que los estudian, de autori-
dades que los protegen, de ciudadanos que piden su conservación y que les 
consagran un culto amoroso.

Todo se cuida ahora y todo comienza a ser objeto de atención. Y los espa-
ñoles despiertan a la sensación de que tienen un país más interesante que la 
Italia, que puede y debe de atraer más turistas que ninguno otro en Europa, 
puesto que ninguno tiene esa variedad asombrosa […]” (El Correo Español, 
1 de agosto de 1914: 1)

La similitud en el desarrollo de la actividad turística de México y España, y 
la construcción en ambos países de la imagen turística a partir de los lugares, 
símbolos y monumentos emblemáticos de la memoria histórica de la nación, 
no es casualidad, sino producto de la circulación de ideas durante las primeras 
décadas del siglo XX (Figuras 19 y 20). En su respectivo contexto cultural, eco-
nómico, político e ideológico, tal proceso fue resultado de la consolidación 
del Estado nacional en ambos países y de la construcción de las identidades 
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nacionales y regionales, pero también de una tendencia transnacional que 
encontró en el turismo un medio ideal para difundir los valores nacionales 
hacia el mundo. 

Figura 19. Cartel oficial de la Exposición 
Ibero Americana de Sevilla 1929

Figura 20. Cartel del Pabellón de 
México en la Exposición Ibero 
Americana de Sevilla

Fuente: Martín (2007: 256). Fuente: Martín (2007: 291)

Reflexiones finales

En los últimos cien años, la configuración de la imagen turística de México 
ha estado íntimamente ligada al patrimonio cultural y natural. Los referen-
tes de verdad establecidos por la legislación acerca del aspecto que deberían 
tener las ciudades históricas y las poblaciones típicas partieron del imaginario 
turístico como construcción deliberada de la forma en que se deseaba pre-
sentarse al visitante extranjero, pero también como autorreferente para los  
mexicanos. Esa imagen turística del país no solo es reflejo y síntesis del México 
de la época, sino también ideal de una sociedad que deseaba construirse a sí 
misma, firmemente arraigada en su pasado como base para avanzar hacia el 
futuro, alcanzar la modernidad y lograr el desarrollo de las regiones y grupos 
humanos marginados.
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Buena parte de esa visión subsiste hasta la actualidad, y ha sido uno de 
los factores en los que México ha cimentado un perfil que atrae al visitante y 
una imagen turística que lo diferencia de otras naciones. Pero en este proceso 
existe una paradoja, ya que, en un principio, lo característico de lo mexicano 
se identificaba con lo primitivo, que la valoración de propios y extraños 
transformó en lo típico. El turismo fue visto como un medio para, por una 
parte, incorporar a la modernidad a las poblaciones marginadas, y por la otra  
conservar sus formas de vida y mantener estáticas las formas arquitectónicas y 
urbanas. La forma urbana siguió la misma lógica de la imagen turística: suma 
y simplificación de un cúmulo de procesos e información que configuran a la 
ciudad como proyección de la sociedad en el espacio, así como expresión de 
las formas de vida de cada temporalidad. El conocimiento de ese proceso y 
su valoración en el contexto de su época, lejos de constituirse en una crítica, 
permite reconocer al turismo como una práctica social que, al igual que las 
prácticas sociales, económicas y políticas, ha configurado la imagen y el  
imaginario propio y ajeno de los sitios emblemáticos de la identidad nacional. 

En función de la experiencia histórica y de la realidad actual, en México la 
imagen turística de los Pueblos Mágicos y de las ciudades Patrimonio Mundial, 
como productos turísticos emblemáticos del país, enfrentan el reto de superar 
la simplificación implícita en la conformación de un producto turístico, y  
acercarse más a propiciar en propios y ajenos la posibilidad de descifrar la 
complejidad de esos sitios, las formas de vida de sus habitantes, sus manifes-
taciones de cultura tangibles e intangibles, descubrir las claves de los valores 
locales, la complejidad de ideas y visiones del mundo que han determinado el 
devenir de su historia urbanística y arquitectónica, así como los elementos 
que hagan de la experiencia del destino turístico algo único e irrepetible.
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La construcción de la imagen turística 
del Guanajuato “Colonial”, en la 
etapa Independiente de México

José Eduardo Vidaurri Aréchiga
Rafael Guerrero Rodríguez

Introducción

Guanajuato es la ciudad capital del estado de la República Mexicana con 
el mismo nombre; fue, en sus orígenes un importante centro minero que 
despuntó en su capacidad productiva hasta convertirse, en la segunda mitad 
del siglo XVIII, en el centro extractor de plata más importante del mundo. En 
1786 se convirtió en la capital de la intendencia del mismo nombre y, desde 
1826, en la capital de la entidad homónima. 

En 1988 fue incorporada a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco,  
es una de las ciudades más visitadas por el turismo nacional e internacional 
y sede de importantes festivales culturales y eventos de talla internacional 
(Figura 1). De acuerdo con cifras de la Sectur estatal en el perfil del visitante 
2017, la ciudad de Guanajuato fue visitada ese año por más de 2.6 millones de 
turistas, sin contar a los visitantes que no efectuaron pernoctación. 

De acuerdo con la historiografía y la tradición, los orígenes de la pobla-
ción se remontan a 1548 (Jauregui, 2016: 25), con el descubrimiento de ricos 
yacimientos de minerales preciosos en la zona. Fue en 1557 cuando se estable-
cieron las primeras autoridades, mismas que arribaron al incipiente poblado 
portando una imagen de la Virgen María como donación de la corona española. 
La imagen pronto adquirió la advocación de Nuestra Señora de Guanajuato 
(Marmolejo:120).

Alvarado-Sizzo, I. y López, Á. (2018). Turismo, patrimonio y representaciones espaciales. 
La Laguna (Tenerife): PASOS: RTPC. www.pasosonline.org. Colección PASOS Edita 
N° 22.
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Figura 1. Localización de la ciudad de Guanajuato

Fuente: elaboración propia a partir de OpenStreetMap. Cartografía: M. L. 
Godínez Calderón y J. M. Casado Izquierdo, 2018.

La población comenzó a expandirse sobre la cañada y la margen de un río, 
atendiendo primordialmente a los requerimientos, por parte de la actividad 
minera, de grandes cantidades de agua para el abasto humano, el consumo 
de los animales de tiro y carga, y el laboreo de los minerales extraídos (Díaz, 
1972: 232). 

Se estima que para finales del siglo XVI y principios del XVII, la población 
de Guanajuato alcanzó cuatro mil personas (Rionda, 1985: 17). El desarro-
llo constante de la minería fue un factor decisivo para definir las originales  
vocaciones económicas de Guanajuato y de otras poblaciones de la región del 
Bajío, mismas que respondían, en gran medida, a la producción de alimentos 
y productos de artesanía utilitaria para el mantenimiento de la población y 
actividad del centro minero en todos los sentidos (Brading, 1988: 57). 

Fue a partir de la última parte del siglo XVII que el real de minas adquirió 
importancia como centro productor e incrementó su prestigio como cabeza de 
industria minera, superó a Zacatecas e incluso al Potosí en el Perú (Brading, 
1988: 57). En la primera mitad del siglo la población adquirió el rango de villa, 
y en 1741 alcanzó la categoría de ciudad como está establecido en el documen-
to, título de ciudad (Figura 2).
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Figura 2. Portada del título de Ciudad concedido a Guanajuato

Fuente: sin Autor, 1741.

La extraordinaria bonanza que experimentó la actividad minera en Gua-
najuato durante el siglo XVIII hizo de la población un centro de importancia 
industrial mundial, y se convirtió en un destino de interés para los viajeros 
ilustrados de nacionalidad española como Fray Francisco de Ajofrín, Antonio 
de Ulloa, Francisco Mourelle, o Alejandro Malaspina que, si bien era italiano, 
servía a la monarquía española; otros de nacionalidad alemana como Alexan-
der von Humboldt, o franceses como Mathieu de Fossey, a los que más adelante 
se sumaron los de nacionalidad norteamericana, como Joel Robert Poinsett, 
y otros de nacionalidad británica, que buscaban conocer los innovadores 
procesos en el beneficio del metal y la extraordinaria organización de la fuerza 
laboral que posicionó a Guanajuato como uno de los centros de extracción de 
plata más importantes del mundo (Rionda, 1989: 7).

La gran riqueza que generaba la minería permitió, durante los siglos XVII y 
XVIII, la construcción de magníficos edificios de corte religioso y civil, dotando 
a la ciudad de un extraordinario patrimonio arquitectónico, mismos que 
ubicados sobre una topografía accidentada característica de Guanajuato, son 
elementos que le dan una fuerte originalidad como ha sido reconocido por la 
Unesco de la siguiente manera.

Fundada por los españoles a comienzos del siglo XV, esta ciudad se con-
virtió en el primer centro mundial de extracción de la plata en el siglo XVIII. 
Su pasado minero ha quedado plasmado en las “calles subterráneas” y el  
impresionante pozo minero de la “Boca del infierno”, que tiene una profun-
didad de 600 metros. La arquitectura y los elementos ornamentales de los  
edificios barrocos y neoclásicos de la ciudad, construidos a raíz de la  
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prosperidad de las minas, ejercieron una influencia considerable en las cons-
trucciones de una gran parte del centro de México. Las iglesias de la Compañía 
de Jesús y la Valenciana figuran entre los más hermosos ejemplares de la arqui-
tectura barroca de Centroamérica y Sudamérica. Guanajuato fue también pro-
tagonista de acontecimientos que cambiaron el rumbo de la historia de México 
(Unesco, 1988).

La ciudad ha sido también, en diversos momentos, escenario de algunos 
de los episodios más destacados de la historia nacional, como la guerra en 
pro de la independencia nacional, ya que albergó la primera batalla el 28 de 
septiembre de 1810; durante la época de la reforma liberal, Guanajuato fue 
declarada provisionalmente capital de la República Mexicana en enero de 
1858, y durante el régimen conocido como el Porfiriato se vivió una bonanza 
minera que reactivó la economía de la región, además de promover, de manera 
fortuita, el desarrollo de la actividad turística, como se abordará más adelante. 
Fue precisamente en la etapa final del siglo XIX que se instauró el régimen por-
firista, mismo que destacó por la aplicación de una política de élite y la margi-
nación de las clases populares, ocasionando que en el año de 1910 estallara la 
última de las grandes revoluciones que ha vivido México, y que dejó una vez 
más su lastre de miseria y destrucción (Rionda, 1985). 

Fue a partir de la segunda década del siglo XX que la ciudad comenzó a recibir 
una proyección turística, principalmente desde las estructuras de gobierno, como 
puede revisarse en los diversos informes de gobierno que fueron presentados 
desde 1917 (Gobierno  del Estado de Guanajuato, 1991), La proyección que se 
decidió fue la de un destino turístico que ofrecía al visitante, principalmente, una  
atmósfera, una arquitectura y una traza urbana originales de la época colonial 
y del siglo XIX, una especie de viaje al pasado en una ciudad que había desem-
peñado un papel estratégico en la historia y estaba impregnada de cultura y 
tradiciones, así como de más de 350 años de vitalidad.  

Metodología

La metodología en este artículo es de carácter histórico y comprende, en la 
parte heurística, una exhaustiva revisión de la historiografía que abarca desde 
los orígenes de la población y hasta la segunda mitad del siglo XX, igualmen-
te se ha hecho una profunda revisión de la documentación gubernamental 
–como los informes de gobierno- donde el tema del turismo es abordado en el 
sentido de presentar a la sociedad los resultados de las gestiones gubernamen-
tales de cada administración, desde 1917 y hasta 1991. Se ha puesto también 
especial atención a la documentación de carácter histórico que registra la  
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presencia de viajeros ilustres y personalidades destacadas que han recuperado, 
en memorias o testimonios, su experiencia en la ciudad de Guanajuato. Igual-
mente se ha puesto especial atención a la búsqueda de alternativas económicas 
a la actividad minera a partir de la década de los veinte del siglo XX, misma que 
se ha encontrado en el turismo y que ha promovido, desde entonces, el desa-
rrollo de una infraestructura turística que ha hecho de Guanajuato un destino 
consolidado en el ámbito de las ciudades turísticas mexicanas.

La principal fuente de información sobre el desarrollo y la generación de la 
imagen turística de la ciudad en el siglo XX procede de documentos oficiales, 
principal referencia para identificar los cimientos que hicieron del turismo una 
alternativa a la vocación económica original de la población, puesto que fue el 
gobierno el que se encargó de promover y desarrollar, de manera estratégica, la 
actividad turística en la ciudad a partir de la década de los treintas. 

En la etapa crítica de la metodología, se ha hecho un análisis de la in-
formación localizada para recuperar la información que se muestre como 
más objetiva y cercana a la realidad del devenir histórico de la ciudad en la 
búsqueda de esas fuentes alternativas para el desarrollo de actividades econó-
micas, que fueran verdaderas opciones ante la deteriorada actividad minera. 
Para tal efecto, se ha diferenciado entre las fuentes primarias de información 
—que son realmente escasas— y las fuentes secundarias como diarios locales, 
revistas y bibliografía local. 

Los orígenes del turismo en México y el nacionalismo

Durante la etapa final de la Revolución Mexicana, en 1922, se abrió un 
espacio para la creación, desde el ámbito gubernamental, de una nueva ex-
presión cultural: la explosión nacionalista, como la denominó Daniel Cosío 
Villegas, (1976: 91), misma que sirvió de marco para mostrar la grandeza 
popular y lanzar al mundo la imagen de un México renovado después de 
años de conflicto. Los levantamientos y las inconformidades no cesaron en 
1922, pero la estrategia política del presidente Álvaro Obregón consistió  
en promover el surgimiento de una “nueva” conciencia nacional sustentada en 
la reivindicación de lo propio, que 

"... tanto en términos discursivos como en acciones promovidas por los re-
gímenes posrevolucionarios, llevó a buena parte de la sociedad mexicana 
a reconocerse en una serie de representaciones y de imágenes que poco a 
poco se fueron simplificando y orientando con el fin de crear un repertorio 
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particular de aquello que sería identificado como lo “típico” del mexicano" 
(Pérez, 2006: 18).

La nueva imagen estaba diseñada para agradar y promover el consumo 
interno y externo, modificar al interior la idea que el mexicano tenía de sí 
mismo, y, hacia el exterior, la percepción de una nación violenta y peligrosa 
(Pérez, 2006: 18). Se trataba de pasar del México revolucionario y bronco a un 
México pintoresco y típico, además de exótico, que estaba listo para recibir a 
los visitantes extranjeros —principalmente norteamericanos, por la cercanía y 
las posibilidades de consumo que representaban desde entonces.

El fortalecimiento de la identidad y la imagen nacional desde esa  
perspectiva fue parte importante de los gobiernos emanados de la Revolución, 
y en esa posición el turismo comenzó a posicionarse a través de la promoción 
del paisaje rural de México y de las manifestaciones de la “cultura mexicana”, 
otorgándole un nuevo valor a las expresiones tradicionales, incluyendo la arte-
sanía, los monumentos históricos y los sitios arqueológicos (Mateos, 2006: 35).

El turismo era concebido, también, como una vía amistosa para mostrar el 
entusiasmo por la reanudación de las relaciones diplomáticas entre México y 
los Estados Unidos, este último país que estaba experimentando una bonanza 
económica derivada del final de la Primera Guerra Mundial: México se abría 
como ese lugar exótico para el turista norteamericano. El tema del turismo se 
había incorporado a los programas de gobierno desde los inicios de la gestión 
de Álvaro Obregón, a principios de la década de los veinte. 

El turismo en Guanajuato

De manera independiente a lo referido antes, existen testimonios impresos 
como el 1º Calendario de Guanajuato para el año de 1891 (Figura 3), un 
pequeño libro en el cual se anunciaban algunos establecimientos que estaban 
destinados a proporcionar servicios a los viajeros que acudían a Guanajua-
to, principalmente negociadores de las industrias mineras o vendedores de 
insumos para las mismas; el calendario además de recordar las celebraciones 
de los santos de cada día, incluía algunas efemérides y pronósticos climáticos 
y recomendaba los mejores establecimientos para quienes por alguna razón 
visitaban la ciudad de Guanajuato.

Destaca también entre las fuentes de finales del siglo XIX y principios del XX, 
la edición estadounidense de la Guía Campbell's, 1901, publicada desde 1890, 
en la cual se informaba al turista norteamericano acerca de las principales vías 
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de comunicación en las ciudades mexicanas y los horarios de las corridas del 
ferrocarril (Figura 4). En la guía se incluía un apartado dedicado a Guanajuato, 
se hacía referencia a otras poblaciones del estado, como Acámbaro, Celaya, 
Guanajuato, Irapuato y León, y se recomendaban hoteles y restaurantes con las 
tarifas promedio.

Figura 3. 1º Calendario de Guanajuato para el año de 1891. Portada e interiores

Fuente: calendario Guanajuato, 1891.

Figura 4. Imágenes de las páginas interiores de la Guía Campbell’s del año de 1901 
donde se promociona turísticamente a la ciudad de Guanajuato

Fuente: Campbell's, 1901.

En el caso específico de la ciudad de Guanajuato, la guía recomendaba 
visitar el poblado de Marfil y admirar las magníficas construcciones del centro 
histórico de la ciudad, el edificio de la Alhóndiga de Granaditas, las viejas  
haciendas de beneficio y las minas, el teatro Juárez, el paseo de la presa de 
la Olla y, por supuesto, las catacumbas del panteón civil de la ciudad, donde 
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el turista podría sorprenderse con el macabro espectáculo de las momias de 
Guanajuato. 

Al parecer los estadounidenses habían puesto la mirada turística en México 
y Guanajuato estaba en sus objetivos, pues para ellos la ciudad representaba algo 
exótico y extraordinario, y tenía la ventaja de su cercanía geográfica (Campbell’s, 
1901:186-193).

En 1903 se imprimió en la penitenciaría de la ciudad de Salamanca  
La guía del forastero en Guanajuato, un librito que incluía una descripción de 
la geografía e historia de la ciudad, un directorio político administrativo de las 
principales autoridades de la entidad y un directorio comercial donde figura-
ban banqueros, abogados, comisionistas, escribanos, electricistas, hospitales, 
tiendas de abarrotes y cantinas, boticas, baños, hoteles, mesones y neverías, 
entre otros negocios; también se listaban los principales y más notables edifi-
cios que el forastero debía admirar, y terminaba con el calendario de los santos 
mes a mes. La guía parece haber estado destinada al viajero que se acercaba a 
Guanajuato por motivos de negocios más que por una curiosidad estrictamen-
te turística, aunque también cumplía ese fin (Almazán, 1903).

“Tras un sueño de cien años, Guanajuato despierta…”1 Así comienza la Guía 
Myers (1908), otra de las publicaciones —dirigida también a turistas estadou- 
nidenses— que comprueban la tempranísima y espontánea vocación turística 
de la ciudad. Myers escribió la guía luego de escuchar las sugerencias de un 
amigo que le contó de lo pintoresco de algunas viejas ciudades de México. 
Myers incluyó información sobre la mejor manera de llegar a Guanajuato 
en ese entonces (el ferrocarril), y describió también la grata impresión que 
causaba la expectativa de ir llegando y descubrir, paulatinamente, el paisaje 
natural y el entorno de la ciudad. La impresión se incrementaba cuando  
finalmente se descubría la ciudad, sus calles, sus callejoncillos y los increíbles 
paisajes que le hicieron recordar tierras tan alejadas como las de Egipto o de 
Tierra Santa, según sus propias palabras.

La guía trata sobre la historia de la ciudad, de sus plazas y mercadillos calle-
jeros, de sus monumentales construcciones dignas de las más avanzadas me-
trópolis, de las costumbres del vestir de los guanajuatenses, de las cargadoras 
de agua y los aguadores, de las minas, de las presas y de la monumental obra 
pública que se efectuaba en ese momento, así como de las fiestas en honor a 
San Juan Bautista. Por este dato es de suponerse que haya estado ahí en junio, 
época de lluvias. Habla también de la amabilidad de los pobladores y de su 
 constante saludo: “Buenas tardes”. 

1 After a sleep of a hundred years, Guanajuato is waking up… 
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La guía (Figura 5) incluye, además, fotografías de personajes y edificios de 
la ciudad, y se refiere a la importante presencia de estadounidenses en calidad 
de empresarios, y de su asentamiento en el aristocrático barrio del paseo de 
la presa de la Olla. La ciudad, escribió Myers, debe conocerse caminando  
(Myers, 1908).

Como puede apreciarse, la primera imagen turística de la ciudad se cons- 
truyó a partir de estas guías de viajes de finales del siglo XIX y principios del XX. 
Sus autores y editores obtenían noticias de la ciudad de ingenieros, técnicos y 
operarios estadounidenses de las grandes compañías mineras, de cuyas lentes 
provienen también las imágenes fotográficas. Fue un periodo en el que algunos 
reconocidos fotógrafos como William Henry Jackson, Abel Briquet, Eugenio 
B. Downing o Winfield Scott, entre otros, retrataron la ciudad. La imagen que 
se proyectó, derivó en un involuntario mecanismo de promoción turística con 
base en el ecléctico patrimonio arquitectónico conformado por un extraor-
dinario conjunto de edificios religiosos, industriales y civiles en su mayoría 
construidos en la etapa final del periodo colonial.

El estallido de la Revolución Mexicana en noviembre de 1910, interrum-
pió de forma intempestiva el flujo de viajeros estadounidenses a la ciudad. El 
conflicto se prolongó por más de diez años y provocó que la inseguridad, la 
miseria y la desesperanza se apoderaran de la ciudad y sus pobladores. Luego 
de la etapa armada fue necesario esperar lentamente la pacificación del territo-
rio nacional para comenzar su reconstrucción.

Figura 5. Imágenes de las portadas de la Guía del Forastero en Guanajuato  
y del libro A City of Dreams

Fuente: Myers, 1908.
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El turismo desde la perspectiva oficial, la proyección de una 
ciudad colonial

Fue hasta la década de los veinte del siglo  XX, como se refiere en los múl-
tiples informes de gobierno consultados, cuando se dieron, desde el gobierno, 
las primeras acciones para impulsar y promover el desarrollo del turismo en 
Guanajuato. Sin embargo, las condiciones internas de inseguridad requerían 
de mayor atención; era necesario primero garantizar la paz.

Las autoridades gubernamentales de Guanajuato, desde su óptica, se  
encargarían de impulsar el turismo en Guanajuato como estrategia para 
activar y diversificar la economía, la constante presencia de viajeros no era 
nueva, ya que la ciudad había sido un imán para ellos que, desde la época 
colonial, llegaban a conocer como se ha señalado, la grandeza industrial del 
distrito minero que logró posicionarse como uno de los centros más impor-
tantes del mundo. Forasteros como Alexander Von Humboldt a principios del 
siglo XIX, se maravillaron de la dinámica industrial de las minas y el esplendor 
de sus construcciones. La ciudad, desde sus orígenes, ha contado con estable 
cimientos destinados a la atención de visitantes, tales como hostales, mesones 
y posadas. La historiografía local registra una gran diversidad de testimonios 
literarios y de otra índole que escribieron los visitantes de esa época, muchos 
de los cuales fueron integrados en textos como Testimonios sobre Guanajuato 
(Rionda, 2000).

No obstante, el desarrollo del turismo en Guanajuato, y la construcción de 
su imagen contemporánea, se inició en la década de 1920. En ese entonces, 
en el ámbito global la actividad turística no era percibida aún como un  
importante motor para el crecimiento y desarrollo económico y cultural de las 
poblaciones; distaba mucho de ser el fenómeno de masas que sorprendió al 
mundo a partir de los años cincuenta. 

Destaca en los años veinte la iniciativa oficial encaminada a la preparación 
de un folleto de carácter histórico cultural para dar a conocer, en el país y en 
el extranjero, las bellezas y riquezas de la ciudad y la entidad. Al efecto, se  
comisionó al prestigiado historiador Fulgencio Vargas, quien inició la re-
copilación de datos geográficos e históricos incluidos en el folleto bilingüe.  
La versión en inglés fue remitida a la National Geographic Association de 
Washington, D. C. (Guanajuato en la voz de sus gobernadores, 1991, T. 1: 195).

En 1930 el turismo apareció por primera vez en un informe de gobierno. En 
el apartado dedicado a la actividad es posible identificar la visión que se tenía 
de ella y la imagen que se buscaba proyectar al exterior: “… esa importantí-
sima rama de la propaganda nacionalista, que está desarrollando el gobierno 
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federal en toda la república, lográndose que en 1930 aumentara notablemente 
su impulso turístico en relación con años anteriores” (Guanajuato en la voz de 
sus gobernadores T.I: 389).

El efecto, 1930 fue especialmente nutrido en cuanto a la presencia de 
turistas. En materia de promoción se imprimieron carteles y se expidieron 
circulares con datos de lugares pintorescos (Figura 6). Se prestó atención  
a la dotación de infraestructura básica, como la introducción de agua potable, 
la construcción de hospitales y escuelas y el adoquinamiento de las calles prin-
cipales. Otro tema de atención fue la exigencia de garantizar, en lo posible, la 
seguridad de los visitantes. 

Figura 6. Portada y algunos interiores del libro editado por el Comité Pro-
Turismo de la ciudad de Guanajuato, a inicios de la década de 1930

Fuente: Crónicas de Guanajuato, 1930.

Se deduce, con base en la información revisada, que la base para el de-
sarrollo del turismo a principios del siglo XX fue la riqueza monumental de 
Guanajuato. En 1938, se comenzó la construcción del monumento al Pípila, 
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héroe popular —entre lo real y lo legendario— de la lucha por la independencia 
nacional. El monumento se sitúa en el extraordinario mirador natural de la 
ciudad del cerro de San Miguel, y desde entonces ha sido un ícono que vino a 
fortalecer la imagen de la riqueza histórica de la ciudad, y una visita obligada 
para los turistas que la visitan.

En 1945 se decretó la creación de la Universidad de Guanajuato, en 
sustitución del antiguo Colegio del Estado (Guanajuato en la voz de sus 
gobernadores, T.I: 677). La transformación de la intitución educativa forta-
leció la defensa de la riqueza espiritual y cultural de Guanajuato, las posibi-
lidades de incrementar y mejorar la educación superior y Universitaria, y la 
exigencia de afirmar el pensamiento democrático de las nuevas generaciones. 
La creación de la Universidad fue, desde sus orígenes, un importante deto-
nador de la actividad cultural y turística de la ciudad debido a que impulsó 
la conformación de grupos artísticos como la Orquesta Sinfónica y el Teatro 
Universitario que ofrecía representaciones, de diversos entremeses cervan-
tinos, en las plazuelas de la ciudad.

 En el mismo año, se emprendió una campaña de embellecimiento de las 
fachadas de las casas de la ciudad, consistente en la renovación de aplanados 
y pintura; se inició el desazolve del río, con el propósito de evitar más inunda-
ciones; se empedraron algunas calles y callejones, y se repararon los drenajes. 
Con todo ello se dio inicio a las acciones de mejoramiento y embellecimiento 
de la imagen general de la ciudad (Guanajuato en la voz de sus gobernadores 
T.I: 685).

A finales de 1948 las autoridades comenzaron a atender de manera cons-
tante el tema del turismo. El gobernador sustituto Luis Díaz Infante, que ocupó 
el cargo a partir de la renuncia de Jesús Castorena, presentó un balance de sus 
acciones y del estado de la administración pública en septiembre de 1949, en 
el cual se incluyó un apartado específico de acciones en materia de turismo.  
El apartado del informe inició con el siguiente mensaje: 

"… cegada de otras fuentes de riqueza, necesita imprescindiblemente de esa 
actividad para equilibrar y mejorar su economía, amén de que su belleza 
topográfica y arquitectónica, su historia y su leyenda merecen por todos 
conceptos convertirla en una ciudad turística por excelencia" (Guanajuato 
en la voz de sus gobernadores, T.I: 809).

El documento identificaba y acotaba los puntos esenciales que caracterizan 
la originalidad y autenticidad patrimonial de la ciudad de Guanajuato, mismos 
que han servido hasta la época actual como la columna central de su imagen 
turística: la topografía, la arquitectura, la historia y la leyenda. Para lograrlo, 
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se anunció la conformación de un Comité Local Pro-Turismo, cuyas modestas 
acciones estuvieron impregnadas de entusiasmo por las enormes posibilida-
des que se visualizaban en la ciudad para desarrollar, a través del turismo, 
una nueva realidad —aunque para muchos, decía el gobernador “fuese algo 
ilusorio”.

En la década de los cincuenta se fortaleció la actividad cultural y, por ende, 
la imagen de la ciudad. En 1950 se inició la construcción del emblemático 
edificio central de la Universidad de Guanajuato (León, 1998: 114); en 1952 
se fundaron dos instituciones que dieron realce a la imagen de la ciudad y 
dinamizaron su ambiente cultural: la Orquesta Sinfónica, que se presentó 
por primera vez ese mismo año y, la Compañía de Teatro Universitario, que 
presentó su primera función en 1953. En 1955 se remodeló y reinauguró el 
nuevo Teatro Principal, fortaleciendo así la imagen de un destino cultural  
enmarcado en una atmósfera colonial.

Fuera de la esfera universitaria, las acciones emprendidas por el gobierno 
apuntaban al mismo objetivo: se remozó el Teatro Juárez, que estaría destinado 
a espectáculos de alta cultura; se destinó un mejor uso (museo regional) para 
el histórico edificio de la Alhóndiga de Granaditas; se inició la construcción de 
una nueva calle en forma de circunvalación que facilitaría el tránsito del centro 
al barrio de la Presa de la Olla. Al respecto, el gobernador afirmó que se trataba 
de una “original arteria en la singular arquitectura de nuestra Capital que cons- 
tituirá un nuevo motivo de atracción turística” (León, 1998: 846). Se inició 
también el rescate del cauce del río Guanajuato, que atraviesa el corazón de 
la cañada, con el propósito de convertirlo en una calle única, una de las más 
ambiciosas obras que se habían planteado los integrantes de esa generación, y 
que transformaría a la capital del estado en: 

"… una ciudad importante por su prosapia y su señorío, […] que gracias al 
Presidente Alemán, será emporio de belleza para sus visitantes, confortable 
refugio para el viajero y asiento permanente en el que el espíritu hallará  
excepcionales atractivos en sus calles y plazas, hospitalidad en sus morado-
res y tranquilidad y paz en el orden de la salud y de los dones todos de la 
vida" (León, 1998: 852).

La nueva calle lleva el nombre de Padre Belaunzarán, en honor al insigne 
patriota que detuvo la masacre iniciada por Félix María Calleja en noviembre 
de 1810, y es apreciada por la comunidad y el turismo tanto por su evidente 
utilidad como por su originalidad y belleza. A la fecha, la denominada calle 
subterránea continúa siendo uno de los más impactantes atractivos turísticos.
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El propósito del gobierno en materia turística era convertir a Guanajuato 
en un destino turístico de primer orden, como lo refirió en un informe el  
gobernador José Aguilar y Maya:

"… además de su indiscutible originalidad y belleza arquitectónica, de su 
tradición y señorío, se irá convirtiendo tal como es nuestro vivo deseo y 
uno de los puntos más importantes en nuestro programa, en un centro de 
alta cultura, con atributos para brindar selectos y delicados esparcimientos 
a sus visitantes" (León, 1998: 872).

Pronto destacaron las presentaciones de la Orquesta Sinfónica y de la 
Compañía de Teatro de la Universidad de Guanajuato, que con la puesta en 
escena de los Entremeses Cervantinos había creado un lazo de unión entre la 
Universidad y el pueblo, y uno de los más destacados atractivos de la ciudad. 
Más adelante, esta obra se convertiría en el detonador del Festival Internacio-
nal Cervantino, el más importante evento cultural multiartístico de América 
Latina.

En la identificación de los factores que incidieron favorablemente en el cre-
cimiento de la actividad turística destacan de manera especial la labor cultural 
de la Universidad, con la Orquesta Sinfónica y la Escuela de Arte Dramáti-
co, las constantes exposiciones y exhibiciones de películas de la Dirección de 
Turismo y, por supuesto, las cualidades naturales y propias de la ciudad, como 
su clima, su tradición, su hospitalidad y su cultura (León, 1998: 930).

El turismo como vocación económica: la consolidación de la 
imagen colonial y cultural de Guanajuato

En un interesante apartado de su informe de gobierno, denominado 
“Porvenir de la ciudad de Guanajuato” el gobernador Rodríguez Gaona refle- 
xionó acerca de la trasformación y crítica situación que atravesaba la ciudad. 
Esta referencia permite comprender mejor el tipo de imagen turística pro- 
yectada:

"El destino de la ciudad de Guanajuato ha sido el de sus minas. A su agota-
miento o abandono ha seguido la despoblación de la ciudad y el desplome 
de su economía. El suelo rocoso es impropio para la agricultura. La veta  
turística por el maravilloso aspecto de la ciudad, mejora un poco la economía 
urbana, sin que resuelva el problema de ocupar las manos que va dejando 
inactivas la parálisis minera. No nos conformamos con la idea de que  
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Guanajuato, —antaño una colmena minera, un centro de trabajo—, se con-
vierta en una pieza de museo, en una melancólica ciudad, llena de historia 
heroica y de leyendas" (León, 1998: 1004).

En 1959 el fomento turístico se veía como base de la labor del gobierno. Se 
mejoraron los servicios urbanos y la conservación de los espacios y monumen-
tos, principal motivación de la atracción turística. 

La obra pública para atraer al turista a la ciudad de Guanajuato prosi-
guió y, a fin de que los visitantes tuvieran un mejor panorama de la ciudad  
—considerado como el más interesante de la República— se planeó un eje de 
 construcciones urbanas que permitiera la expansión de la propia capital y se 
inició la construcción del primer tramo de una carretera escénica que va del 
monumento al Pípila a la Presa de la Olla.

En 1960 se elaboró la primera guía turística oficial de la ciudad. Según un 
informe del gobernador de la entidad, por su atractivo turístico y su ubicación 
geográfica, la ciudad de Guanajuato era la favorita para la celebración de con-
venciones, solo superada por la Ciudad de México. Se desarrolló también una 
nueva campaña para renovar la pintura de fachadas por cuenta del gobierno, 
en colaboración con los clubes sociales. El gobernador Rodríguez Gaona re-
flexionaba sobre la importancia del turismo para la ciudad en los siguientes 
términos:

"La ciudad de Guanajuato, ubicada en un repliegue de montañas, no 
tiene perspectivas agrícolas ni de industrialización. En cambio, su pasado 
urbano (Guanajuato aparece inmovilizado en el siglo XIX), la hace la ciudad 
de mayor imantación turística de la república, en consecuencia nuestro 
esfuerzo se orienta hacia la restauración, sin retoques, de la ciudad (Res-
tauración del Teatro Juárez, del Parque del Cantador, reconstrucción del 
Hospital de Belem y del Convento de Valenciana) y en agregarle motivos 
de atracción turística (Construcción de Calzada Panorámica, fundación de 
la escuela para alumnos extranjeros, nuevos jardines)" (León, 1998: 1111).

La etapa iniciada a finales de 1961 se distingue por las estrategias guber-
namentales de la entidad. Se ensayó una reforma a la estructura orgánica y se 
trabajó a partir de la aplicación de un plan de desarrollo integral de la entidad, 
el denominado Plan Guanajuato, en el que el turismo aparece como una de 
las actividades prioritarias integrado a las acciones de desarrollo urbanístico y 
económico. Juan José Torres Landa gobernó el estado de Guanajuato de 1961 
a 1967, y su administración destacó por el gran impulso al fortalecimiento de 
la actividad turística. 
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En su primer informe, el gobernador Torres Landa se refirió así al aspecto 
del fomento turístico:

"Consideramos que la industria del turismo está llamada a ser una de las 
principales actividades productivas de la Entidad. Nuestras ciudades no son 
solamente paisaje urbano, constituyen un modo de vida y un asombroso 
acervo de valores históricos y arquitectónicos; su formación y desarrollo 
a lo largo de 400 años hacen de ellas obras completas y acabadas, pero  
demeritadas por la falta de servicios urbanos básicos, por ello las eroga-
ciones de los guanajuatenses para dotarlas de aquellos, son inversiones 
que les reditúan comodidad y bienestar, pero, además, constituyen el com-
plemento necesario para valorar el patrimonio acumulado por nuestros  
antepasados al construirlas con amor a lo largo de los siglos" (León, 1998: 
1189).

En otra reflexión de 1964 el gobernador se refirió, en un tono romántico, 
al tema del turismo y la imagen de Guanajuato, en la que presenta, de manera 
conjunta, los elementos que integran la base del imaginario turístico:

"Entre el significado de nuestro Estado como solar glorioso de brote y flo-
recimiento de la Independencia Nacional, como delimitación geográfica en 
que se conjugan la energía y patriotismo de sus hombres y mujeres y una 
brillante proyección cultural; entre estas facetas atrayentes y sus sistemas 
de vida material, era notorio que había un profundo desajuste, un contraste 
injustificado y violento. La ciudad capital de nuestro Estado es punto de 
atracción en la República y en el mundo de gentes de muy diversa extrac-
ción social y junto a la corriente turística que viene a contemplar admirada 
formas peculiares y alucinantes de su fisonomía espiritual, eminentes  
polígrafos, como el Barón Alejandro de Humboldt entre otros, han 
dedicado a ella minuciosas investigaciones y admirables interpretaciones 
estéticas e intelectuales. Pero junto a estos méritos que exponemos y dan 
nombre y prestigio a nuestro Estado, éste por causas diversas, había ido 
paulatinamente sufriendo un deplorable estancamiento, particularmente 
en sus formas de existencia práctica. La cultura siempre se ha mantenido en 
él enhiesta, pero la técnica de la vida moderna estaba en visible desequili- 
brio; por ello, uno de los esfuerzos más insistentes y profundos que nuestro 
gobierno ha realizado, ha tenido como finalidad poner a tono y en nivel 
equivalente, la clara tradición que en la historia del pensamiento nacional 
tiene Guanajuato, con la corriente de una vida física más grata, más segura 
y más alta para todos sus habitantes. Hacia eso se ha orientado nuestra  
intención, hacer que el arte y la cultura convivan con el urbanismo actual y 



97José Eduardo Vidaurri Aréchiga y Rafael Guerrero Rodríguez

con la higiene, base de la integración corporal y de la felicidad del hombre 
y diversificando nuestro propósito" (León, 1998: 1230).

Una de las más importantes obras de ese período fue la conclusión de 
los trabajos de urbanización del Río Guanajuato, planeada para resolver 
los problemas de saneamiento y vialidad de la ciudad, y que convertiría a  
Guanajuato en un destacado centro turístico de primer orden en el país y un 
gran estímulo para el futuro desarrollo de estas actividades. 

El patrimonio monumental seguía siendo la prioridad. Las políticas de  
servicios y obras públicas continuaron en la capital del estado. En 1968 inició 
el gobierno del historiador Manuel M. Moreno. Al principio de su gestión se 
celebraron en México los Juegos Olímpicos y en Guanajuato se celebró del 23 
al 29 junio la Semana Cultural Olímpica. Era el inicio de la proyección global 
de la ciudad, aprovechando los eventos de la justa olímpica. El estado fue  
declarado subsede de los Juegos Olímpicos y por tal motivo el Departamento 
de Turismo inició una intensa campaña para dignificar todos los estableci-
mientos que pudiesen tener contacto con el turismo. 

Con la cooperación de la iniciativa privada de la ciudad de León, y con 
motivo de la celebración del IX Campeonato Mundial de Futbol, se impri- 
mieron 25 mil ejemplares de una mini guía de esa ciudad, se reeditaron 40 mil 
folletos de Guanajuato y 15 mil de San Miguel de Allende, y se imprimieron 
25 mil de Celaya y 25 mil de la zona arqueológica del Río Lerma que integra a 
las poblaciones de Acámbaro, Salvatierra, Yuriria, Valle de Santiago, Moroleón 
y Uriangato.

Asimismo, se imprimieron 10 mil calcomanías con la leyenda “De México 
primero conozca Guanajuato”, y con la cooperación de la Universidad, mil 
carteles de promoción turística con el lema “Guanajuato el Estado turístico 
por Excelencia”. En materia de promoción, se solicitó a todos los artistas de 
origen guanajuatense que hicieran mención durante sus programas de radio, 
televisión o teatro de algún tema relacionado con hechos, personajes o lugares 
de la entidad, a fin de motivar al público para que visitara el estado. La celebra-
ción del IX Campeonato Mundial de Futbol “México 70”, con la ciudad de León 
como subsede, fortaleció indiscutiblemente la imagen turística de la ciudad de 
Guanajuato.

En 1972 se celebró el Primer Coloquio Cervantino, y también la primera 
edición del Festival Internacional Cervantino. Cabe destacar que, desde su 
concepción y realización, el Festival conjuga dos grandes vertientes: turismo 
y cultura. El nombre, como expone Sergio Vela, quien fuera en algún período 
director de ese evento, es incidental, ya que tiene antecedentes que se remontan 
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a 1953, cuando se iniciaron las presentaciones del grupo de Teatro Universita- 
rio en la capital del estado. El origen del Festival Internacional Cervantino está 
más ligado al turismo que a la cultura. En 1972, el gobierno federal designó 
a Guanajuato como sede de la reunión de representantes del sector turístico 
de Iberoamérica, por su tradición de teatro universitario en plazas públicas, 
y por ser la cuna de la Independencia nacional y contar con un extraordinario  
legado arquitectónico considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Desde sus primeras ediciones, el Festival se convirtió en un fuerte imán para 
atraer visitantes a Guanajuato (Vela, 1997: 115).

Conclusión

Guanajuato es una de las ciudades del país en las que el turismo tiene 
mayor antigüedad. Ya desde la década de 1880 comenzó un incipiente desa- 
rrollo turístico en la ciudad minera derivado de la proyección de su imagen  
sui generis, captada por la lente de los residentes estadounidenses.

El interés y el flujo de turistas durante el siglo XIX fue principalmente 
motivado por la información contenida en las guías turísticas publicadas en los 
Estados Unidos. Más adelante, tras la Revolución Mexicana —concretamente 
en la segunda década del siglo XX— inició la proyección turística de la ciudad 
colonial como alternativa para salvarla de la terrible depresión económica en 
que se encontraba sumergida. Las acciones del gobierno consistieron en for-
talecer la imagen definida de manera fortuita por los residentes extranjeros a 
través de acciones de promoción y, muy importante, de intervenciones enca- 
minadas a salvaguardar el patrimonio cultural de la población.

La estrategia de proyectar una imagen de ciudad histórica excepcio-
nal, con un patrimonio arquitectónico único y una importante participa-
ción en los más destacados acontecimientos históricos de la nación, ha  
sido formalmente exitosa. Destaca también el fuerte impulso que recibió la 
ciudad con la presentación de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de  
la Universidad y con las representaciones de los Entremeses Cervantinos y  
otras obras en las plazuelas y teatros de la ciudad, lo que convirtió a  
Guanajuato en la sede del Festival Internacional Cervantino que ha generado  
que la ciudad sea reconocida como uno de los destinos más visitados del país  
y es reconocida también como el destino cultural de México. 
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La imagen turística del Centro Histórico  
de Morelia: promoción y gestiones 

a partir de su inclusión en la Lista de 
Patrimonio Mundial (1991-2017)

Carlos Alberto Hiriart Pardo

Introducción

Al ser declarado Patrimonio Mundial (PM) y asumir el Valor Universal 
Excepcional, un conjunto histórico urbano se desterritorializa y se globaliza 
(Unesco, 2008), ya que pasa a considerarse, en un sentido genérico y abstrac-
to, como perteneciente a la humanidad. En este proceso intervienen actores 
diversos y “en particular el aparato técnico y burocrático de las administracio-
nes públicas en todas sus escalas [….]. La industria turística encuentra en esta 
declaración de Valor Universal Excepcional la más eficaz imagen de marca que 
puede recibir un destino turístico” (González-Varas, 2015: 70-71).

Los países que tienen un bien en dicha lista buscan beneficiarse del “incre-
mento de la atracción turística hacia el bien, que normalmente implica una 
fuente adicional de recursos para el desarrollo local y para la propia conser-
vación del patrimonio” (Conaculta-INAH, 2005: 52-53). En este contexto, los 
valores tangibles que acreditan la inclusión de un sitio en la LPM (Lista de 
Patrimonio Mundial) se constituyen en elementos de difusión y promoción, 
con el potencial de atraer a un sinnúmero de viajeros. Son estos últimos que, 
al tiempo que persiguen las experiencias culturales asociadas al estatus de PM, 
no llegan a desvincularse de las imágenes globales que traspasan fronteras. Como 
señala Miossec (1977: 55), dichas imágenes “corresponden a aspiraciones pro-
fundas que sobrepasan el comportamiento turístico regional” (traducción del 
autor).

Alvarado-Sizzo, I. y López, Á. (2018). Turismo, patrimonio y representaciones espaciales. 
La Laguna (Tenerife): PASOS: RTPC. www.pasosonline.org. Colección PASOS Edita 
N° 22.
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La imagen promovida, comúnmente es la primera impresión que el turista 
tiene de un destino, esto hace que, de manera muy frecuente, utilice represen-
taciones idílicas relacionadas con el producto que se ofrece para su comer-
cialización y oferta (Arrom et al., 2008: 219). La proyección de una imagen 
enaltecida para la venta del lugar es un tipo de mercadeo que genera efectos 
duales, algunos de ellos perniciosos (Antón y González, 1997). La creación 
de una imagen idealizada y orientada comúnmente a la promoción es parte de 
un manejo turístico fútil; además, está frecuentemente aparejada con efectos 
nocivos, como la pérdida de autenticidad. Estos impactos también limitan 
y privan, en muchos casos, a las comunidades residentes de las ventajas de 
habitar la zona histórica y propician la “turistización” de los sitios (Russo, 2010: 
74). Las imágenes promocionales de una ciudad PM con frecuencia presentan 
una disyuntiva, al idealizar a tal grado los sitios que distorsionan la realidad 
del lugar con el afán de presentarlo de una manera atractiva para el visitan-
te. A consecuencia de ello se presenta una dualidad entre los objetivos de las 
acciones llevadas a cabo en el sitio, donde por un lado se pugna por su protec-
ción y por otro se está cuidando una actividad económica (García, 2015a: 150). 
Actualmente, los más de 300 sitios que representan conjuntos urbanos históri-
cos inscritos en la LPM exteriorizan desafíos complejos para su conservación y 
gestión (Bandarin, 2016: 10). Para Conti (2009: 93), el incremento del turismo 
es parte de los impactos que conlleva la inscripción de una ciudad o conjunto 
histórico en la LPM y, en América Latina y el Caribe, viene acompañado de 
impactos ambivalentes.

En varios de los destinos urbanos históricos de América Latina, la marca 
Patrimonio Mundial motiva a las administraciones gubernamentales a desa-
rrollar campañas promocionales asociadas con acciones de cosificación del 
patrimonio. La patrimonialización de una ciudad histórica y su revalorización 
para la oferta turística y el consumo del patrimonio la vuelven “apetecible”. 
Este proceso se fortalece por la imagen inducida turísticamente e incide en la 
especulación inmobiliaria que desplaza a los residentes tradicionales (Castells, 
2017). Es frecuente que esta imagen inducida pretenda afianzarse institucio-
nalmente con acciones de renovación de espacios públicos históricos, cambio 
de imagen urbana y la creación de nuevos productos turísticos locales.

La construcción de imágenes de los destinos turísticos patrimoniales es de 
los elementos que más influyen en su competitividad, y se configura de manera 
subjetiva por factores internos y externos (Navalón, 2015: 1). Estos últimos son 
controlados por las administraciones locales y se constituyen en parte esencial 
del actual “marketing turístico de las ciudades” (Kotler et al., 1993). A partir  
de este proceso, la participación de la sociedad local en la definición de la 
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imagen de un destino turístico se reduce significativamente al ser otros los 
actores que determinan la conformación de tales imágenes.

La imagen turística patrimonial instaurada en el Centro Histórico de 
Morelia (CHM) (Figura 1) es heterogénea, segmentada espacialmente y su  
promoción adolece de una falta de visión de coordinación institucional trans-
versal. Territorialmente se manifiesta en una parte muy reducida de la zona de 
monumentos históricos que la Unesco reconoció como PM. El CHM es el prin-
cipal producto de promoción turística de la ciudad; sin embargo, su imagen 
de promoción desde 1987 fue menoscabada principalmente por conflictos 
sociales, presiones urbanas, inseguridad y pérdida de la función residencial.

Figura 1. Localización del Centro Histórico de Morelia

Fuente: elaboración propia a partir de OpenStreetMap. Cartografía: M. L. 
Godínez Calderón y J. M. Casado Izquierdo, 2018.
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Este trabajo parte de un análisis retrospectivo cuyo fin es identificar los 
íconos y espacios patrimoniales que configuraron la imagen de Morelia 
a partir de finales del siglo XIX. El objeto de estudio principal es la imagen  
turística del CHM y las políticas de promoción impulsadas a partir de su  
inclusión en la LPM de la Unesco en 1991. Interesa conocer de qué manera 
se ha utilizado el estatus de PM para la inducción de la imagen promocio-
nal de Morelia; qué espacios del CHM realmente se constituyen como 
enclaves turísticos, y cómo ha incidido la declaratoria en el fomento turís-
tico. A partir de lo  último antes señalado, las autoridades municipales han 
justificado en el CHM la reciente ejecución de diversas obras institucionales 
de rehabilitación urbana, iluminación escénica de inmuebles, restauración  
patrimonial y peatonalización. El compromiso que asumieron las autoridades 
municipales fue conservar los valores expresados en la declaratoria de PM. 
Sin embargo, la promoción del CH  en el mercado nacional e internacional 
se ha impulsado estratégicamente, generado como  resultado una tendencia 
de crecimiento turístico con ciclos diferentes, acelerándose  en los últimos 
años en la ciudad (A Tiempo Noticias, 2017; Grupo Marmor, 2017; OCPM,  
2017: 1), (Figura 2).

Figura 2. Cartel promocional del Concurso Internacional de producción de 
vídeos Mi Ciudad, Nuestro Patrimonio 2017

Fuente: OCPM (2017).

Marco de Referencia

Imaginarios, imágenes y turismo cultural

Históricamente, el turismo ha sido ilustrado y promovido con imágenes 
de diversa índole, como grabados, carteles, fotografías, guías turísticas, el 
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cine, la tarjeta postal, humor gráfico, notas periodísticas, (Figura 3). Desde 
finales del siglo XX, los sistemas de difusión informática hicieron realidad 
las predicciones de Turner y Ash (1991: 438) que en 1975 declararon: “con el 
avance inexorable hacia la Aldea Global […], tendremos a nuestra disposi-
ción, a pedir de boca, la información relativa al mundo entero”. En la actualidad,  
la industria turística establece su campaña de marketing mundial difundiendo 
representaciones materiales e inmateriales para seducir a los viajeros 
potenciales.

Izquierda: Figura 3. Portada del libro Una Invasión llamada Turismo. Colección 
Humor Recuperado 

Derecha: Figura 4. Patio de los Arrayanes

Fuente: Muñiz, 2008. Fuente: Irvin, 2007: 144.

Imágenes de fuerte simbolismo han sido utilizadas para construir este- 
reotipos que idealizan los destinos turísticos. Por ejemplo, en las ciudades 
patrimoniales andaluzas, particularmente en Granada, “la imagen turística 
se instituyó por los viajeros románticos” (Barrera y Rodríguez 2010: 1). Una  
referencia de este imaginario novelesco es la obra de Washington Irvin  
Cuentos de la Alhambra (1857). El cine y el turismo han también convergido 
como dos industrias culturales de enorme alcance económico y mediático, 
para configurar y promover la imagen turística de muchos países (Figura 4)

En la conformación y promoción de un destino turístico son decisivas las 
representaciones del sitio. En el caso del turismo moderno, “parece que esa  
representación simbólica se desarrolla en mayor medida a través de  
las imágenes” (Fuentes, 2017: 21), como construcciones sociales subjetivas  
creadas desde los espacios emisores. Las imágenes de un lugar y la percep-
ción que de ellas tiene el observador se traducen en imaginarios multi- 
dimensionales a través de las representaciones con las que se despliegan.  
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Para Cabrales (2015: 87), este proceso incorpora desde un documento  
material, como una litografía, fotografía, cartel o un filme, “hasta llegar a un  
sistema mental complejo proclive a utilizar la subjetividad”. La imagen  
recogida y su percepción pueden ser desiguales, debido a la subjetividad de  
esa representación (Andrade, 2011: 2). Por consiguiente, la realidad que un  
visitante encuentra en un sitio puede variar drásticamente de la imagen  
inducida o proyectada a lo que encuentra en el sitio.

Urry (1990: 3) describió el hecho turístico como “un juego de miradas en 
el que lo visual es el elemento central”, señalando también que “la mirada se 
construye a través de signos y el turismo implica la recopilación de signos” 
(traducción del autor). Estas ideas se traducen en retratos, postales, fotogra-
fías, entre otros, “que desde el siglo XVIII se constituyen en suvenires para 
los viajeros” (Turner y Ash, 1991: 55-56). Los valores asociados a la imagen 
inducida son un factor determinante en el proceso de decisión de compra de 
los potenciales turistas, debido a su fuerza de atracción que las singulariza y 
distingue simbólicamente de otros lugares (Antón y González, 1997: 153).

La distinción entre los conceptos de imagen inducida, y la percibida 
(Baloglu y McCleary, 1999; Gunn, 1972; Miossec, 1977; Bramwell y Rawding, 
1996; Galí-Esplet, y Donaire-Benito, 2005), permite entender la importancia 
de las imágenes en el desarrollo turístico de un sitio (García, 2015b: 487), y 
cómo son utilizadas de acuerdo con su potencial y  su asociación a valores adi-
cionales como su inclusión en la LPM. Varios investigadores (Santana,  2000; 
96-97; Bigné y Sánchez, 2001; Nogueda, 2016; Fuentes 2017: 22) coinciden en 
que la imagen turística es una representación mental, simbólica y compleja, 
multidimensional y subjetiva que se utiliza como una herramienta estratégica 
de promoción. Para Camprubí et al. (2009), la imagen percibida es un símbolo 
mental sobre las creencias, las emociones y la impresión integral que un indi-
viduo se forja de un destino turístico.

Turismo, patrimonio, imagen y mercantilización de las ciudades patrimonio 
mundial 

La creciente tendencia de utilizar campañas de marketing para inducir y 
promover la imagen turística de las ciudades PM se relaciona directamente 
con su competitividad regional, nacional e internacional. La globalización y 
los sistemas de información digital permiten identificar rápidamente ciudades 
históricas, íconos arquitectónicos, paisajes naturales y culturales o lugares mís-
ticos, así como las infraestructuras y servicios que se ofertan complementaria-
mente en un destino con la marca PM (gastronomía, hostelería, festivales, por 
mecionar algunos; Figura 5).



107Carlos Alberto Hiriart Pardo

Figura 5. Cartel del Concurso Diseño de Marca de las 10 Ciudades Mexicanas 
Patrimonio Mundial

Fuente: Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, 2012.

Las representaciones forman parte de la comercialización de las ciudades 
históricas, y los responsables de la gestión turística de los sitios patrimonia-
les y los turoperadores las difunden ampliamente en diversos medios (princi-
palmente internet) contribuyendo a fomentar el consumo de sitios patrimoniales  
por su “capital simbólico colectivo” (Cabrerizo, 2016: 71). Este escenario 
fomenta un competitivo mercado para el “turismo urbano de patrimonio”,  
caracterizado por la “combinación de ocio, entretenimiento, consumo cultural 
y prácticas sociales de elevada carga simbólica y relacional” (Russo, 2010:74, 
traducción del autor). Las ciudades históricas “con arraigo e infraestructura 
para el ocio cultural amplían su oferta como sedes de grandes eventos cultu-
rales, como destinos para aprendizaje de idiomas o como marcas turísticas 
internacionales” (Tresserras, 2004: 73).

Otra de las consecuencias de este marketing es la llamada “iconización” 
(Russo, 2010: 77), es decir, el hecho de que la imagen turística de monumentos 
urbanos y arquitectónicos que se promueve como elemento de motivación 
detona procesos y políticas turísticas ambiguas. Por una parte, se priorizan 
programas y obras de imagen urbana, como las calles peatonales, la rehabili-
tación de plazas y el “fachadismo” de los entornos históricos, llegando incluso 
a construir “escenarios de época” con animadores locales. Por otra parte, 
ante la prioridad de la iconización y el consumo turístico del patrimonio, los  
programas de ordenamiento urbano y planificación turística desatienden 
aspectos importantes, como la permanencia de la población tradicional de un 
enclave patrimonial, la seguridad, la accesibilidad, la calidad de vida y la eliti-
zación del espacio urbano histórico. 
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Apoyado en diversos investigadores, Santana (2007) expone cómo 
la imagen promovida es “generadora y reforzadora de estereotipos sobre el 
destino” (Echtner y Ritchie, 1991; Gallarza et al., 2002) y “de expectativas” 
(Litvin y MacLaurin, 2001). También, señala que la imagen promovida  
(elaborada para venta) “suele venir marcada por los intereses de las instituciones y 
empresariado del área, así como, en menor medida, por los residentes. La imagen 
promocionada tiene un importante componente físico, tangible, que se refleja  
en panfletos, folletos, carteles y otras formas de material publicitario” (Santana, 
2007: 8-9).

La actividad turística influye de manera importante en las trasformaciones 
del entorno en el que se realiza. En algunos casos genera prácticas de consumo 
cultural sostenibles (Velasco, 2009: 250) y, en otros, procesos de mercantiliza-
ción que propician la aceleración de transformaciones sociales, culturales y en 
el patrimonio edificado. Para Silguero (2014: 6-7), se puede reflexionar sobre 
el fenómeno turístico —en enclaves patrimoniales— desde otro contexto más 
complejo en el que se analizan las variables de manera integral, por lo cual 
resulta difícil debatir de manera aislada sin considerar las condiciones sociales 
y políticas del sitio en el que surge, se desenvuelve y se promueve. 

La Unesco (2013) señaló que la gestión turística de un destino en la lista 
del PM “requiere de una asociación intersectorial, incluyendo activamente a la 
población local” (traducción del autor). Este escenario plantea un difícil reto, 
en virtud de que demanda consensos sobre los objetivos, aspiraciones y obliga-
ciones compartidas para desarrollar estrategias exitosas y políticas incluyentes 
en el manejo de un destino patrimonial. En este contexto, el escenario que 
predomina en muchos sitios PM —como es el caso de las Ciudades Mexicanas 
Patrimonio Mundial— muestra cómo las administraciones locales a veces son 
reacias a generar estos consensos. 

Metodología 

El objetivo principal de este trabajo es analizar, de manera empírica, la 
imagen turística del CHM a partir de su declaración como PM en 1991, y 
evaluar si dicha distinción ha sido un factor determinante en la construcción de 
la imagen inducida que se promueve con gran vehemencia. El análisis empírico 
permitirá tener una evaluación preliminar del fenómeno, lo que dará paso a 
la realización de un estudio más completo y extenso con los cuales obtener los  
indicadores precisos para realizar una evaluación integral. Se pretende también 
identificar, por etapas, las imágenes empleadas y algunas acciones estratégicas 
para la promoción turística de la ciudad como PM. A partir del trabajo de 
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campo realizado entre 2016 y 2017, y de diversas fuentes cartográficas, docu-
mentales, guías, rutas y mapas turísticos, se presenta una zonificación de los 
enclaves turísticos inducidos, y la parte del CHM que no tiene una imagen y 
una función turística.

Se trata de un trabajo analítico, descriptivo e interpretativo, con un enfoque 
sincrónico. La unidad de análisis es el CHM enlazado con su estatus de PM 
Cultural de la Unesco. A partir de fuentes documentales (notas periodísticas, 
informes de gobierno y consulta de archivos en las dependencias de turismo 
del estado y del municipio) se estableció un marco de referencia contextual. 
El trabajo se complementó con el análisis de diversos recorridos turísticos 
planteados institucionalmente, entrevistas a funcionarios, y la recopilación de 
las imágenes patrimoniales que emplean las instituciones de promoción turística 
del Gobierno de Michoacán y del Ayuntamiento de Morelia para elaborar 
mapas y carteles de promoción turística.

Un referente: las ciudades mexicanas Patrimonio Mundial 
como productos turísticos (2001)

La Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, 
A.C. (ANCMPM) se constituyó en agosto de 1996 en la ciudad de Zacatecas. 
Como grupo integrado por los presidentes municipales, esta asociación parti-
cipó en la Primera Reunión Iberoamericana de Alcaldes, Rectores y Cronistas 
de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, en la ciudad de Guanajuato, 
en febrero de 1997. En este evento participaron varios alcaldes del Grupo de 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE). 

En su conferencia en la Mesa de Alcaldes, el Alcalde de Salamanca, España, 
Julián Lanzarote, presentó los objetivos que condujeron a la integración del 
GCPHE en 1993, destacando la importancia de trabajar en conjunto para la 
conservación del patrimonio y promover el turismo, asistir en grupo a las 
ferias mundiales de turismo y gestionar ante las instancias gubernamentales 
(las autonomías y el gobierno nacional) recursos para la elaboración de Planes 
de Gestión, Planes Estratégicos de Turismo, la promoción internacional como 
imagen de marca de la GCPHE, y reforzar la protección y conservación de los 
valores y recursos culturales de las ciudades patrimonio de la humanidad en 
ese país.1

1 Invitado por el H. Ayuntamiento de Morelia en calidad de asesor, el autor de este 
trabajo participó en la Mesa de Alcaldes, en la que tuvieron lugar las presentaciones 
de los alcaldes de la GCPHE. Primera Reunión Iberoamericana de Alcaldes,  
Rectores y Cronistas de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Guanajuato, 
México, del 19 al 22 de febrero de 1997.
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A partir de este evento, y retomando la experiencia española, la ANCMPM 
impulsó diversas acciones de rehabilitación urbana y conservación del patri-
monio edificado de México. Las experiencias compartidas y las posteriores  
gestiones realizadas por la ANCMPM fueron transcendentales para que 
la Sectur Federal, en 2001, estableciera el programa Ciudades Mexicanas  
Patrimonio Mundial (CMPM), el cual se mantiene a la fecha y es promovido 
intensamente como producto turístico y hasta 2015 había generado inversiones 
por tres mil millones de pesos (200 millones de dólares estadounidenses),  
destinadas a 260 acciones de imagen urbana en las diez ciudades PM de México 
(Sectur, 2016). 

En buena medida, ciudades como Morelia, Guanajuato, Querétaro, Puebla, 
Oaxaca, Tlacotalpan, Zacatecas, San Miguel de Allende, el Centro Histórico 
de la Ciudad de México y Campeche justifican su desarrollo turístico (en lo 
individual y como grupo) en campañas promocionales como ciudades PM. 
La intensidad con la que se utiliza este estatus internacional varía en cada 
ciudad, influyendo los escenarios de gestión, la participación de los actores 
locales y factores como la inseguridad y las estrategias turísticas particulares 
en cada sitio (de carácter híbrido, política y administrativamente). 

En el caso del CH de la Ciudad de México, con un turismo ampliamente  
diversificado, las imágenes promovidas son más complejas, debido a su 
contexto y oferta de urbe con muchos recursos y productos turísticos.  
En general, el común denominador de las diez ciudades mexicanas que  
ostentan la designación de PM son las acciones de promoción y difusión  
turística. Sin embargo, se  dejan de lado otros rubros, como la elaboración de 
planes de gestión del sitio patrimonial, el reforzamiento de la seguridad, y la  
valoración y conservación del patrimonio construido (Arroyo, 2009: 12).  
Resulta paradójico que a la fecha solo dos de las diez ciudades tengan 
aprobado oficialmente el Plan de Manejo que requiere la Unesco, y  
que muy pocas (Ciudad de México y Querétaro) tengan formalmente 
avalados los Planes Directores de Turismo y actualizados sus Pro- 
gramas Parciales de Desarrollo Urbano del Centro Histórico; además de 
 que ninguna tenga elaborado un Manual de Seguridad y Protección. 

La imagen turística del CH de Morelia como Patrimonio 
Mundial

La ciudad de Morelia es la capital del estado de Michoacán y se ubica en la 
parte centro-occidente de México. Actualmente se considera como una ciudad 
media y una metrópoli regional. Es la cabecera municipal del municipio de 
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Morelia y concentra una población de 784 766 habitantes (H. Ayuntamiento 
de Morelia, 2016a:45, Figura 6).

Figura 6. Polígono del Centro Histórico de Morelia inscrito en la Lista de 
Patrimonio Mundial

Zona de monumentos (rojo) y zona de transición (azul).
Fuente: H. Ayuntamiento de Morelia, 2012.

La imagen turística de Morelia en la primera década del siglo XX

Desde 1824, el patrimonio arquitectónico de Morelia y su traza han sido 
referentes de su riqueza monumental. En relación con ello, Martínez de 
Lejarza (1824: 91-92) hace referencia a “la perfecta orientación de la traza de 
la ciudad” de 1822 y enlista los inmuebles y espacios públicos más destacados.2  

2 Los espacios e inmuebles referidos en el documento son: La Catedral, La Plaza de la 
Constitución y San Juan de Dios, El Seminario, Los conventos de San Francisco, San 
Agustín, La Merced, El Carmen, Guadalupe, las Monjas y Capuchinas, el Templo 
de San José, Los Colegios de Rosas, Carmelitas y San Nicolás, el Hospital de San 
Juan de Dios, la casa del Diezmo, la Fábrica de cigarros, las Casas Consistoriales, el 
palacio del Obispo, el Acueducto, el Paso de San Pedro y la Calzada.
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En el transcurso del siglo XX, estos sitios monumentales se constituyeron  
como parte de las imágenes y símbolos que percibieron los incipientes viajeros 
que llegaban a Morelia y que plasmaron en diversos documentos de la época 
(La Beaume y Papin, 1915; De Gante, 1939; Clark, 1944). En la década de los 
treinta del siglo XX, se calificó a Morelia como una ciudad de gran potencial 
turístico por su riqueza arquitectónica y su imagen como ciudad colonial. Por 
ejemplo, en archivos históricos existen referencias puntuales sobre la actividad 
turística en Michoacán desde 1929, en la que se señala a Morelia, Pátzcuaro, 
Uruapan, Zamora y Zitácuaro como “sitios de gran atractivo para el turismo” 
(Maillefert, 1937: 8). 

En Morelia, la promoción para atraer viajeros ha estado asociada a la 
idealización y uso de la imagen colonial de la ciudad y a los emblemáticos 
iconos monumentales. Desde el siglo XIX y en las primeras décadas del XX, se  
consideró de interés público difundir los valores y las imágenes de los prin-
cipales edificios históricos como elementos de atracción y recreación de 
los viajeros (Coromina, 1900: 211-213). Mariano de Jesús Torres, escritor,  
periodista y pintor, plasmó en sus cuadros la imagen popular de Morelia en 
la segunda mitad del siglo XIX (Figura 7). En sus cuadros reprodujo el paisaje 
urbano y “estampas pintorescas” de una ciudad histórica que iniciaba su 
tránsito a la modernidad (INAH, 2017). La arquitectura colonial, templos, 
plazas y jardines se constituyeron en imágenes de promoción para interesar a 
los propios habitantes y para representar estampas locales de la ciudad en lito-
grafías y postales, así como inducir a los viajeros nacionales e internacionales 
a visitar la ciudad (Figuras 8 y 9).

Izquierda: Figura 7. Vista de Morelia. Óleo sobre tela de Mariano de Jesús Torres, 
1874

Derecha: Figura 8. Grabado de 1893 para promover las visitas a la Catedral de 
Morelia y a la casa en donde vivió José María Morelos 

Fuente: colección del Museo Regional 
Michoacano.

Fuente: Boehm et al. (1995: 307).
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Figura 9. Portales y catedral de Morelia. Grabado coloreado de Barclay, basado en 
una fotografía de M. Claire 

Fuente: Boehm, et al. (1995: 267) 

En 1915 se publicó en Nueva York el libro The Picturesque Architecture of 
Mexico (La Beaume y Papin, 1915; Figuras 10 y 11), integrado por 118 fotogra-
fías de varias ciudades mexicanas y un texto de solo tres páginas. Se incluyen 
cinco de las diez ciudades que actualmente están en la lista del PM (México, 
Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro y Morelia). En la introducción los 
autores observan:

Figura 10. Transepto de la Catedral 
Metropolitana

Figura 11. Portales Hidalgo y Galeana) 
de la Antigua Calle Real (hoy Av. 
Francisco I. Madero)

Fuente: La Beaume y Papin (1915: 138 y 154).
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“Es extraño que los tesoros arquitectónicos de México, un país tan acce-
sible al turista americano, sean tan poco conocidos. La comodidad para 
el viajero no se puede esperar aun en el mismo grado que prevalece en 
Europa, pero las continuas y deliciosas sorpresas que yacen esperando al 
observador, le ofrecen una rica recompensa, que superan los sacrificios 
a que está llamado en su confort. Lo pintoresco, en el sentido literal del 
término, es la cualidad que nos impresiona primero, al final y por siempre” 
(La Beaume y Papin, 1915: 12, traducción del autor).

En la primera década del siglo XX, a consecuencia de las trasformaciones 
urbanas, las mejoras materiales en calles y plazas, la llegada del ferrocarril y 
del tranvía, y la refuncionalización de varios de sus inmuebles coloniales, el 
paisaje urbano y la imagen de Morelia cambiaron, lo cual propició que “los 
viajeros que visitaron a Morelia durante esta época quedaran admirados de la 
nueva fisonomía urbana” (Sánchez, 1991:176-178). En 1939 se publicó la guía de 
viaje La ruta de Occidente (De Gante, 1939), con una descripción del trayecto 
de la recién construida Carretera Nacional No. 4 que comunicaba a la Ciudad 
de México con Morelia, Guadalajara y Nogales, en la frontera con los Estados 
Unidos. Con sus imágenes, esta guía fomentó la promoción turística de Morelia. 
Posteriormente, la Guía para visitar la ciudad de Morelia (Morelos, 1941), con 
mayor precisión textual y acompañada de un plano y fotografías, describió 
los atractivos arquitectónicos, los templos y espacio urbanos históricos de la 
ciudad, incluyendo un mapa que ubicaba los hoteles, monumentos y principales 
servicios turísticos (Figuras 12 y 13).

Izquierda: Figura 12. Plano de Morelia en 1939
Derecha: Figura 13. Portada de la Guía para visitar la Ciudad de Morelia

Fuente: De Gante  (1939). Fuente: Morelos (1941).
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Aunque su descripción proviene de principios del siglo XIX, las 
imágenes de los monumentos y de los espacios históricos sobre la actual  
Av. Francisco I. Madero y sus alrededores, son un referente constante en estos 
documentos y en otros trabajos recientes (González, 1993; Sánchez, 1991; 
Sereno, 2016). Las referencias visuales configuraron iconografías que fungieron 
“como parte integrante del imaginario subjetivo del turista” (Fuentes, 2017: 
24) que descubría Morelia como sitio de interés para locatarios y forasteros.

El centro histórico de Morelia en la Lista del Patrimonio Mundial Cultural 
de la Unesco 

Desde su fundación en 1541, la antigua Valladolid (hoy Morelia) se esta-
bleció como una muestra de la traza y el desarrollo urbano de las ciudades 
hispanoamericanas del siglo XVI. Su centro histórico se declaró como Zona 
de Monumentos Históricos en 1990 por el gobierno mexicano. Abarca una 
extensión de 271.4 hectáreas, y dentro de sus límites contiene 1 113 inmuebles 
históricos de carácter civil y religioso, y múltiples espacios urbanos patrimo-
niales (Segob, 1990).

Este enclave patrimonial por su valor universal excepcional fue incluido en 
la Lista del Patrimonio Mundial (LPM) de la Unesco en diciembre de 1991. Se 
registró con el número 585 como un bien cultural y su inscripción se sustentó 
en los criterios i, ii y vi de la Convención del Patrimonio Mundial (Unesco, 
1972). La Declaratoria de Valor Universal Excepcional del CHM registró como 
atributos los siguientes puntos: una traza reticular que conjuga las teorías 
urbanas de la España renacentista y la experiencia de Mesoamérica (criterio i); 
el estilo denominado “barroco tablerado” en gran parte de sus monumentos 
(criterio ii); el estar asociada con acontecimientos, corrientes de pensamiento 
y personajes que contribuyeron a la independencia del país (criterio vi).

La imagen turística a partir del estatus de Patrimonio Mundial: realidades y 
contradicciones

A partir de diciembre de 1991, el reconocimiento del CH de Morelia como 
un bien cultural en la lista del PM generó diversas expectativas para su con-
servación, difusión y promoción turística. Los valores materiales que justifi-
caron la inscripción se tradujeron en representaciones materiales para pro-
yectar la imagen de la ciudad como destino turístico cultural. Se buscó que el 
reconocimiento internacional contribuyera a reactivar la actividad turística 
de Morelia, colapsada desde 1987 por la tensión que prevaleció en un contexto 
de manifestaciones y conflictos sociales y políticos. La imagen era caótica y 
poco competitiva turísticamente, comprometiendo el desarrollo económico 
derivado del turismo en la ciudad. Esto contribuyó al incremento del comercio 
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informal (Figuras 14 y 15), que se apropió e instaló en el corazón del Centro 
Histórico durante más de doce años, de 1989 a 2001 (Hiriart, 2013: 233-236).

Figura 14. Comercio ambulante en 
el Centro Histórico de Morelia

Figura 15. Invasión del comercio informal 
en la Plaza de Valladolid 

Fuente: portada de la revista Punto, 
febrero 2001.

Fuente: Morales, (2000:118).

Un estatus patrimonial y turístico inhibido (1991-2001) 

El crecimiento explosivo de la mancha urbana, la acumulación del comercio 
informal y la pérdida de la función residencial en el CHM evidenciaron la falta 
de atención y cumplimiento de los compromisos contraídos en la declaratoria de 
PM. En este escenario, el potencial turístico patrimonial estaba minimizado, 
así como inhibidas las acciones municipales y estatales de promoción de una 
imagen turística como ciudad mexicana PM, pese a las múltiples fortalezas 
que se tenían. En este período, la imagen turística promovida se debilitó,  
posiblemente por el evidente deterioro de la imagen urbana patrimonial y una 
imagen negativa en el destino turístico, que se reflejó en un escaso interés por 
visitar la ciudad.

Diversas acciones y publicaciones de difusión se realizaron entre 1991 y 
2014 para impulsar una imagen de promoción turística que incorporara los 
valores patrimoniales del CHM y estatus y el símbolo del Patrimonio Mundial 
(Cuadro 1). Sin embargo, la declaratoria internacional no logró los efectos es-
perados en el corto y mediano plazos para propiciar una imagen de marca 
como destino urbano patrimonial competitivo; situación por demás evidente 
cuando menos en los primeros ocho años posteriores a la distinción de la 
Unesco. No obstante, el reconocimiento se aprovechó para concretar, a finales 
de la década de 1990, el proyecto de rescate del CHM que fue posible gracias a 
una gestión política e institucional. 
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Cuadro 1. Acciones para la construcción, promoción y difusión turística de 
Morelia a partir del estatus de Patrimonio Mundial (1991-2014)

Acción Año
Institución  

que lo 
elaboró

Principales Objetivos

Incorpora 
referencia al  

PM Imagen

Emblema Cita

Publicación  
de folleto 1991 SCOP –  

DSMH

Difundir e informar a la 
sociedad local del  
proceso y de las acciones 
que se desarrollaron 
para concretar la 
declaración del Centro 
Histórico como 
Patrimonio Mundial.

Sí Sí

Placa  
conmemorativa 1993 SCOP

Difusión y 
concientización  
de la población local  
y los visitantes sobre 
importancia de la 
declaratoria.

Sí Sí

Publicación  
de mini guías 
gratuitas

1993 SCOP

Difundir los espacios 
públicos patrimoniales y 
monumentos históricos, 
incluía la descripción 
arquitectónica y varias 
imágenes ilustrativas.

Sí Sí

Guía Turística 
Arquitectónica 
de Morelia

1999
Gobierno 
del Estado, 
Sectur, INAH

Difundir una imagen 
inducida e idílica de 
Morelia, en virtud de 
que en ese momento 
era un problema 
desbordado la invasión 
de los espacios públicos 
patrimoniales por el 
comercio informal.

Sí Sí

Cédulas 
Informativas 1999

Gobierno 
del Estado, 
Sectur, INAH

De las primeras 
iniciativas nacionales 
para la promoción del 
turismo cultural de una 
ciudad en la Lista de 
Patrimonio Mundial de 
la Unesco en México.

Si Sí
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Cartel de gran 
formato 1999

Gobierno 
del Estado, 
Sectur, INAH

Promoción nacional 
del 1er Foro Nacional 
sobre la Conservación 
de los Bienes Mexicanos 
declarados Patrimonio  
de la Humanidad.

Sí Sí

Plan de 
Desarrollo 
Turístico 
1996-2002

1996 Gobierno  
del Estado

Definir acciones para 
impulsar el turismo 
cultural, y estrategias  
para el rescate del  
Centro Histórico.

Sí Sí

Plan Maestro 
Para el Rescate 
del Centro 
Histórico de 
Morelia

2000 Gobierno  
del Estado

Establecer la 
coordinación  
institucional para 
ejecutar la reubicación 
de aproximadamente  
1 500 vendedores 
ambulantes.

No No

Programa 
Parcial de 
Desarrollo 
Urbano 
del Centro 
Histórico de 
Morelia

2000 Ayuntamiento 
de Morelia

Definir estrategias para 
potenciar la función  
turística. Entre las que  
destacan mejoramiento  
de la imagen urbana, 
rescate y puesta en valor 
de los espacios abiertos 
y una propuesta de 
corredores turísticos  
—que nunca se  
concretaron—
formalmente- en la 
principal zona de 
afluencia de visitantes  
en el Centro Histórico.

No No
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Plan de 
Reestruc-
turación 
Turística  
de Morelia

2001

Ayuntamiento 
de Morelia, 
Secretaría de 
Turismo  
Estatal

Como parte de este 
programa se intensificó 
la promoción de la 
ciudad por medio de 
diferentes publicaciones 
y material promocional 
de la Sectur Michoacán 
principalmente. En este 
material se resaltó la 
distinción de Morelia 
como PM para recuperar 
la imagen de destino 
patrimonial, esto 
trascendió y motivó el 
crecimiento del turismo 
cultural nacional e 
internacional.

No Sí

Colocación 
de señalética 
urbana

2004  
-  

2006

ANCMPM, 
Sedesol, 
Sectur Federal

Difundir la distinción 
internacional del Centro 
Histórico de Morelia

Sí Sí

Folletos,  
carteles y 
trípticos

2002  
-  

2007

Sectur 
Michoacán, 
Ayuntamiento 
de Morelia

Destaca la utilización, 
como ícono 
arquitectónico de 
promoción e identidad 
local, la imagen de 
Catedral Metropolitana. 
Para tal propósito se 
estableció una relación 
de diseño; Región/
ciudad-imagen-color 
que se tradujo en una 
imagen promocional 
de destino; Morelia: 
catedral - cantera - café.

No No

Publicación 
de obras 
editoriales

2006 Sectur 
Michoacán

Promoción turística 
del Estado y de 
Morelia, integrada 
preponderantemente 
por imágenes 
fotográficas.

No Sí

Desarrollo de 
una carpeta 
para promover 
Michoacán y 
Morelia

2011

Sectur 
Michoacán, 
Sectur 
Morelia

Difundir folleto con 
los sitos culturales y 
naturales declarados 
Patrimonio Mundial, 
destacando la ciudad de 
Morelia.

Sí Sí



120 La imagen turística del Centro Histórico de Morelia …

Campaña de 
promoción  
“La Navidad  
en el Vaticano”.

2012 Sectur 
Michoacán

Promover y difundir en 
tres idiomas distintos los 
destinos Michoacán y 
Morelia en el extranjero.

Sí Sí

Publicación de  
una guía 
de viaje de 
Michoacán 
con el eslogan 
Michoacán el  
Alma de 
México

2013

Sectur 
Michoacán, 
Revista  
México 
Desconocido

En este documento 
la sección dedicada a 
Morelia hace referencia 
al reconocimiento del 
centro histórico como 
PM.

No Sí

Publicación 
de varios 
carteles que, 
retomando 
la catedral 
de Morelia, 
incluyeron el 
símbolo del 
Patrimonio 
Mundial

2013 Sectur 
Morelia

Difundir el estatus 
de Morelia como 
Patrimonio Mundial.

Sí Sí

Se retoma 
la campaña 
Patrimonios 
Michoacanos

2013  
-  

2014

Sectur 
Michoacán

Se hace referencia a los 
cinco bienes inscritos en 
la Lista de Patrimonio 
Mundial. Para Morelia la 
imagen de promoción se  
centró en la Catedral de 
Morelia. Por primera 
ocasión el emblema 
del PM y el estatus de 
Patrimonio Cultural de 
la Humanidad  
fueron el centro de 
atención principal.

Sí Sí

Fuente: elaboración propia a partir de documentación proporcionada por la 
Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán. 2017.



121Carlos Alberto Hiriart Pardo

El contexto actual 2015-2017

Con los cambios de las administraciones del gobierno estatal y del muni-
cipio de Morelia en el segundo semestre de 2015, se generaron muchas expec-
tativas en relación con la gestión turística de la ciudad. La propuesta principal 
fue “hacer del Centro Histórico un corazón vibrante de la cultura y la convi-
vencia ciudadana que atraiga cada vez más visitantes” (H. Ayuntamiento de 
Morelia, 2016b: 1)3, la cual promovió diversas acciones y proyectos en los dos 
últimos años. En 2015 se pusieron en marcha varias rutas señaladas en un 
mapa turístico que incluyó nuevamente el emblema del PM (Cuadro 2).

En 2016 se promovió un espectáculo de video-mapping sobre las fachadas 
de la Catedral de Morelia y el Templo y Ex-Convento de San Francisco.  
En julio del 2017, a iniciativa del Ayuntamiento de Morelia, se inició la peato-
nalización parcial de algunas calles del CHM, con opiniones divididas sobre su 
viabilidad, surgidas tanto en los medios de comunicación como en la sociedad 
en general. Las obras se justificaron en “el rescate de los espacios públicos de la 
ciudad para beneficio de sus habitantes y comercios; y la promoción turística 
del Centro Histórico de Morelia, catalogado como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad” (H. Ayuntamiento de Morelia, 2017: 141). En ese mismo año, a 
pesar del fuerte recorte presupuestario que tuvo la Secretaría de Turismo de 
Morelia (Sánchez, 2016), se desarrollaron diversas acciones de difusión para 
fortalecer la imagen turística, y se retomó la incitativa para incluir el emblema 
del PM en carteles, folletos y mapas promocionales. 

En agosto de 2017 se colocaron 58 cédulas de información turística y patri-
monial en las principales plazas, jardines y monumentos del CH. La mayoría 
se integra como parte de recorridos “para que los turistas puedan elegir alguna 
ruta […]” (Lara, 2017: 1). Lo paradójico de ese proyecto es que no incluye el 
emblema y la referencia del CHM como PM. La restricción y objeción para 
poner esta distinción internacional provino de la Dirección Regional del INAH 
en Michoacán, a pesar de que esta institución del Gobierno Federal a nivel 
nacional, por conducto de la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH, es 
la responsable de las declaratorias, el seguimiento y la difusión de los bienes 
mexicanos inscritos en la lista del PM (Cuadro 2).

3 Nota de los editores: En México los gobiernos locales se denominan oficialmente 
Honorable Ayuntamiento, pero en la documentación oficial se consigna únicamente 
H. Ayuntamiento.
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Cuadro 2. Acciones para la construcción, promoción y difusión turística de 
Morelia a partir del estatus de Patrimonio Mundial (2015-2017)

Acción Año Institución 
que lo elaboró Principales Objetivos

Incorpora 
referencia al 

PM Imagen

Emblema Cita

Difusión y 
puesta en 
marcha de varias 
rutas turísticas 
temáticas 

2015 Sectur Morelia

Difundir y dar a conocer 
mediante, varios 
recorridos el patrimonio 
arquitectónico del Centro 
Histórico.

Sí No

Lanzamiento de 
espectáculo de 
video-mapping  
sobre las 
fachadas de la 
Catedral  
de Morelia y el 
Templo y  
Ex-Convento de 
San Francisco

2016 Sectur Morelia

Dentro del marco de 
desarrollo de programas y 
proyecto orientados para 
“que el centro histórico 
pueda ser disfrutado en 
toda su plenitud”  
(H. Ayuntamiento de  
Morelia, 2016). La 
propuesta principal fue  
“hacer del Centro 
Histórico un corazón 
vibrante de la cultura y 
la convivencia ciudadana 
que atraiga cada vez más 
visitantes”.

No No

Cartel 
conmemorativo 
por los 25 años  
de la inscripción  
de Morelia a la  
lista de 
Patrimonio 
Mundial

2016 Ayuntamiento 
de Morelia

Celebrar, difundir y 
resaltar la condición del  
Centro Histórico 
de Morelia como 
Patrimonio Mundial al 
cumplir 25 años de su 
reconocimiento.

No No

Inició la 
peatonalización 
parcial de 
algunas calles 
del Centro 
Histórico

2017 Ayuntamiento 
de Morelia

El rescate de los espacios 
públicos de la ciudad 
para beneficio de sus 
habitantes y comercios; y 
la promoción turística del 
Centro Histórico de  
Morelia, catalogado como  
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

No Sí

Lanzamiento 
de la campaña 
turística 
#MeCasoenMorelia

2017 Sectur Morelia

Posicionar a Morelia 
dentro del segmento de  
turismo de Bodas y 
romance, al difundir y dar  
a conocer el patrimonio 
arquitectónico de sus 
templos y capillas.

No No

Colocación de 
58 cédulas de 
información 
turística y 
patrimonial en 
las principales 
plazas, jardines 
e inmuebles 
históricos del 
Centro Histórico

2017 Ayuntamiento 
Morelia

La mayoría de las cédulas 
se integran como parte 
de recorridos “para que 
los turistas puedan elegir 
alguna ruta; junto con 
un estimado de tiempo 
para que puedan ver cuál 
recorrido les conviene 
más”

No No

Fuente: elaboración propia a partir de documentación proporcionada por la 
Secretaría de Turismo del Municipio de Morelia. 2017.
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Acercamiento preliminar

Es interesante constatar la recurrencia de las referencias visuales de Morelia 
desde finales del siglo XIX, que retoman la arquitectura monumental, civil y 
religiosa, y los espacios públicos (calles, jardines, portales, plazas y fuentes). 
Las imágenes más utilizadas son la Catedral Metropolitana, la Calle Real  
(posteriormente Calle Nacional y actualmente Av. Francisco I. Madero), el 
patio del convento de la Compañía de Jesús (actualmente Centro Cultural 
Clavijero), la Calzada Fray Antonio de San Miguel (Calzada de Guadalupe), 
el Palacio de Gobierno, el Acueducto, los portales Matamoros, Hidalgo y 
Aldama, el Colegio de San Nicolás, el templo y convento de Santa Rosa de 
Lima, el Jardín de las Rosas, la cerrada y el templo de San Agustín. 

El CHM abarca una superficie de 2.73 km2, y los documentos y campañas de 
promoción lo mencionan como el principal recurso turístico del municipio  
de Morelia, junto con su patrimonio arquitectónico. Las imágenes de estos 
edificios monumentales y urbanos son íconos que dan soporte a las campañas 
de promoción para inducir al turista para visitar Morelia, y estructuran las 
rutas turísticas institucionales que se han reforzado desde la declaratoria de 
PM (Figuras 16 y 17). A partir de los recorridos de campo efectuados y fuentes 
de información complementarias, se han identificado y diferenciado tres 
zonas con distinta intensidad de uso turístico: el enclave turístico inducido, 
el enclave turístico percibido y la zona del CHM sin potencial de uso turístico  
(Figura 18).

Figura 16. Campamento  
de manifestantes sobre la  
Av. Francisco I. Madero 

Figura 17. Cartel promocional del 
Centro Histórico de Morelia de la 
Sectur Michoacán

Fuente: fotografía del autor, noviembre 
de 2015.

Fuente: Sectur (2016).



124 La imagen turística del Centro Histórico de Morelia …

Fi
gu

ra
 1

8.
 Z

on
as

 d
e 

di
st

in
ta

 in
te

ns
id

ad
 d

e 
pr

om
oc

ió
n 

y 
us

o 
tu

rí
st

ic
o 

en
 e

l C
H

M
 

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
a 

pa
rt

ir
 d

e 
H

. A
yu

nt
am

ie
nt

o 
(2

01
2)



125Carlos Alberto Hiriart Pardo

El enclave turístico inducido (1.15 km2) se define por las rutas de promo-
ción institucionales, y en sus bordes no es frecuente encontrar visitantes ni 
acciones de rehabilitación urbana orientada para promover la actividad tu-
rística o la calidad de vida de los residentes. El enclave turístico percibido  
(0.6 km2) representa el área con la mayor intensidad de uso turístico y en él 
encuentran los elementos patrimoniales que configuran la imagen turística 
del CHM. La zona del CHM sin potencial de uso turístico (1.58 km2) incluye 
algunos bordes de los barrios deprimidos y la mayor parte del patrimonio 
deteriorado, registrando además problemas de inseguridad asociada a robos 
(Molina, 2017: 15a), y de prostitución por la apropiación ilegal del espacio 
público. 

De acuerdo con el trabajo de Barrera (2017) desarrollado para el CHM, 
se identificó la funcionalidad turística de 55 inmuebles y espacios públicos 
ubicados principalmente en las zonas turísticas inducidas y percibidas. En 
este trabajo reconocieron diversos puntos de contrastes y conflictos entre la 
imagen inducida y la imagen que encuentran los visitantes en su tránsito por 
el CHM. Los factores que afectan la percepción de la imagen turística inducida 
son señalados en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Factores que afectan la percepción de la imagen turística en el Centro 
Histórico de Morelia y su estatus como Patrimonio Mundial

Respuesta de las autoridades para 
revertir el impacto

Factores Atendida En 
proceso Ignorada

1 Conflictos de Movilidad 
(Vehicular-Peatonal) X

2 Inseguridad X
3 Comercio Ambulante X
4 Saturación Vehicular X
5 Prostitución X
6 Deterioro de Imagen Urbana X X
7 Terciarización X
8 Pérdida de Habitabilidad X
9 Saturación de Equipamiento y Servicios X

10 Manifestaciones Sociales y Políticas X

Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo y análisis de notas 
periodísticas, 2017.
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Tras la caída de la actividad turística con respecto al arribo de visitantes 
que se dio en 2008 y 2009, los tres niveles de gobierno (federal, estatal y muni-
cipal) trabajaron para recuperar la competitividad de Morelia. Sin embargo, 
la ciudad y su CH siguen enfrentando presiones y problemas complejos para 
mostrar una imagen turística congruente con lo que se promueve y lo que 
se encuentra al llegar al sitio. Tomando en cuenta los factores que afectan la 
percepción de la imagen turística en el CHM de Morelia y su estatus como 
PM (Cuadro 3), se han cuestionado las estadísticas que el Ayuntamiento 
 de Morelia proporcionó acerca de las llegadas de turistas a Morelia en los 
períodos de agosto de 2015 a agosto de 2016 y septiembre de 2016 a septiembre 
de 2017 (Ortega, 2017). Desde la perspectiva municipal, en menos de dos años 
(2015-2017), se logró un repunte de aproximadamente 230% en el arribo de 
turistas a la ciudad entre 2015 y 2016 (Figura 19). 

Conclusiones 

El estatus y el emblema de PM han sido utilizados de manera vacilante y 
con diferente énfasis en la imagen de promoción turística de Morelia desde 
1991. Esta distinción no ha sido fortalecida con una imagen patrimonial turís-
tica que difunda y refuerce la credibilidad de la designación del sitio como PM y 
tampoco forma parte de las estrategias para impulsar un turismo sustentable 
que atienda los lineamientos de organismos como la Unesco, la Organización 
Mundial de Turismo y el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos 
(Icomos). En el período comprendido entre 1993 y 1998 se identificó una 
gestión deficiente del reconocimiento de PM en la imagen de promoción  
turística, y muchas de las acciones de rehabilitación urbana realizadas entre 
2010 y 2017 tuvieron como justificación la promoción turística del CH de 
Morelia como sitio del PM, sin dar la debida importancia a lo que implica el  
reconocimiento de la Unesco, y asumiendo los compromisos corres- 
pondientes. 

La imagen promovida del CHM utiliza representaciones idílicas de los 
íconos patrimoniales, incluyendo, en algunos casos, el emblema y estatus de 
PM como marketing para competir con otras ciudades de México. Sin embargo, 
falta coherencia y claridad en las gestiones institucionales y gubernamentales 
para difundir, más allá de la simple imagen, el significado de la distinción de 
la Unesco. Éste, en su manejo turístico, demanda vincularse con los principios 
del desarrollo sostenible que permita un uso adecuado del patrimonio como 
recurso turístico. Como señalan Antón y González (1987), la comercialización 
de una imagen que aprovecha el patrimonio prioritariamente para la venta del 
lugar genera efectos duales, algunos adversos, y otros positivos, como es la 
mejora en la percepción de seguridad por parte de los visitantes potenciales. 



128 La imagen turística del Centro Histórico de Morelia …

Los conceptos de imagen inducida e imagen percibida, el análisis empírico 
de la imagen de promoción turística, el trabajo de campo realizado y diversas 
fuentes de información, permitieron definir los distritos o enclaves turísticos 
del CH de Morelia. Se identificó una zona (el enclave turístico inducido) que 
responde a procesos soportados por las imágenes promovidas y el discurso 
establecido institucionalmente, en la cual el flujo de turistas es muy reducido. 
Por otra parte se comprobó que el enclave turístico percibido y utilizado inten-
samente es una pequeña porción del CHM. También se identificó que más de 
50 por ciento de la superficie del CHM no tiene funcionalidad turística.

La declaración de Valor Universal Excepcional del CHM y el reconoci-
miento de PM pueden formar parte de la imagen de marca de la ciudad como 
destino patrimonial para el desarrollo del turismo cultural. Esta estrategia 
debe ser planteada racionalmente atendiendo a las propias directrices de  
la Unesco (Unesco, 2008; Unesco-UNWTO, 2015) en relación con la gestión 
turística sostenible de los sitos del PM. 
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Introducción

A partir de los aportes de la geografía crítica, se han ampliado conside-
rablemente las posibilidades de comprensión de la producción turística y las 
formas de apropiación y consolidación del territorio. Esto ha derivado del 
planteamiento de que es necesario reconocer que el turismo, en tanto acti-
vidad organizada por la lógica del capitalismo, está influida por la dinámica 
social y las inherentes relaciones de producción, sociales e ideológicas de ese 
sistema (Britton, 1991; Gibson, 2009). Así, el turismo ha dejado de entenderse 
tan solo como el desplazamiento físico entre lugares (emisores y receptores) y 
como campo de estudio de aspectos gerenciales, para ser analizado como una 
práctica social y resultado de procesos de valoración social. Considerando el 
notable crecimiento de ese sector en el mundo, en un contexto de recesión 
económica de fuertes consecuencias y lenta recuperación en casi todas las 

Alvarado-Sizzo, I. y López, Á. (2018). Turismo, patrimonio y representaciones espaciales. 
La Laguna (Tenerife): PASOS: RTPC. www.pasosonline.org. Colección PASOS Edita 
N° 22.
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regiones del planeta,1 lo anterior es especialmente relevante en términos de los 
impactos que tiene el turismo en los espacios y las sociedades contemporáneas.

Los procesos de organización del espacio ligados a la expansión global 
de la economía de mercado han masificado y diversificado las modalidades 
del turismo; a la par que la transformación de los espacios urbanos y rurales, 
para adecuarlos a las necesidades del capital financiero global, asimila nuevos 
territorios para el turismo (Smith, 2002; Vives, 2011). Así, mediante un  
incremento acelerado de los bienes raíces, la turistización neoliberal revalora 
el territorio urbano y la elitización (gentrification) de las mejores zonas, 
acompañada del desplazamiento de los habitantes originales, impide el acceso 
de la población humilde a los espacios renovados. Se trata de una apropia-
ción desigual de recursos y espacios comunes, acompañada de la pérdida 
en calidad de vida de quienes habitan las zonas periféricas (Bojórquez et al., 
2015; Banco Interamericano de Desarrollo, 2013).

Sin embargo, la situación anteriormente presentada contrasta con las  
percepciones, en muchos casos positivas, que incluso la población desplazada 
tiene del propio proceso de transformación con fines turísticos de los espacios, 
y en lo que inciden los diferentes usos y representaciones del espacio turís-
tico. En ello tienen significancia los discursos y las representaciones que se 
han construido respecto a esos procesos. En este sentido se inserta la aporta-
ción de trabajos sobre las representaciones del espacio a partir de las imágenes 
respecto a “los usos y apropiaciones del espacio turístico, expectativas y com-
portamientos de los visitantes, la transformación de los lugares a partir de las 
necesidades y percepciones de los turistas, la segregación territorial y social en 
función de la dinámica turística” (Alvarado y López, 2017: 1; Hall, 1997).

En el estado noroccidental de Baja California Sur, donde el turismo tiene 
una alta participación en la generación de riqueza, el centro turístico integral-
mente planeado de Los Cabos evidencia esa “turistización” neoliberal con un 
modelo de turismo masificado de playa-sol que se expande hacia el norte sobre 

1 En 2017 se registraron 1 322 millones de llegadas, y se espera que esa cifra continúe 
aumentando en las próximas décadas. En 2016, Europa occidental concentraba casi 
51 por ciento de la demanda turística mundial y una tasa de crecimiento de ocho 
por ciento anual, mientras que la región Asia Pacífico concentraba 24.5 por ciento 
de la demanda y una tasa de crecimiento de seis por ciento anual (OMT, 2017); en 
ambos casos el dinamismo del turismo rebasa con mucho el promedio (3.7 por 
ciento en 2017) de la economía en general (Fondo Monetario Internacional, 2018). 
México ha seguido ese patrón fomentando la turistización de espacios, como en el 
caso de los destinos de playa del que son ejemplo Cancún en el Caribe y Los Cabos 
en el Pacífico.
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las zonas litorales y tierra adentro. La construcción de comunidades cerradas, 
grandes centros comerciales y complejos exclusivos de residencias en la zona 
costera avanza sin freno y es promovido como mecanismo de generación de 
empleo y derrama económica, sin atender a los crecientes costos sociales, 
como son el congestionamiento vial, la escasez de agua potable y la pérdida de 
acceso a las playas (Ángeles, 2017; Ángeles et al., 2012). 

Ubicada a medio camino entre el destino turístico internacional de Los 
Cabos y la ciudad capital de La Paz, Todos Santos es un ejemplo de este 
proceso. En una entidad de pequeños y dispersos centros poblacionales de 
reciente fundación, Todos Santos destaca por su ubicación, su clima templado, 
la existencia de un humedal que favoreció la producción de huertos (de los 
que quedan algunos) y edificaciones de siglo XIX. Tras el auge de construc-
ciones de segunda residencia y hotelera de playa y la promoción del surfing, el  
nombramiento de Todos Santos como “Pueblo Mágico”, reconstruido a la luz 
de un modelo de turismo cultural, le otorga a Los Cabos un destino comple-
mentario “tradicional” (Gámez et al., 2015).

Si bien esto no necesariamente tiene una connotación negativa, el esfuerzo 
gubernamental y empresarial por diseñarle a Todos Santos una imagen  
turística, que hace una década no tenía, pone de manifiesto prácticas y discur-
sos sociales que vale la pena investigar. En el proceso de construcción de un 
lugar turístico, ¿qué atributos del lugar se convertirán en atractivos turísticos, y  
a través de qué imágenes y constructos serán puestos en valor? (Almirón, 
2004). Interesa además saber de qué manera la población local participa de la 
construcción de ese espacio turístico.

A este último propósito se dirige este trabajo, con un análisis de cómo la 
población mexicana radicada en Todos Santos percibe la imagen turística de 
la localidad en tanto Pueblo Mágico. Los resultados de la encuesta aplicada en 
hogares apuntan a una apreciación positiva de los cambios, la cual contrasta 
con un análisis menos favorable en términos de equidad en el acceso y orga-
nización del espacio urbano y litoral en la zona adyacente (Bojórquez et al., 
2015), así como de los procesos de patrimonialización y mercantilización de 
los recursos naturales y culturales, y el riesgo de su banalización a partir de su 
uso turístico, así como del desplazamiento de los grupos sociales menos em-
poderados (Gámez et al., 2015).

Todos Santos como “Pueblo Mágico”

Todos Santos se ha constituido en décadas recientes en una de las siete  
delegaciones con mayor posibilidad de crecimiento económico del municipio 
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de La Paz (Figura 1), en el que también está establecida la capital del estado de 
Baja California Sur. Con 6 485 habitantes en 2015, es la segunda localidad 
en tamaño de población, cifra que representa solo 2.6 por ciento de la pobla-
ción municipal. En los años noventa del siglo pasado, plena época de impulso 
al corredor turístico de Los Cabos en la parte sur del estado, Todos Santos 
fue elegido por pintores y escritores de origen estadounidense como lugar de 
descanso y segunda residencia, tendencia que ha aumentado con la afluencia 
de otros expatriados (Almada, 2006). Ejemplo de ello son las 14 galerías de arte 
establecidas en la localidad todosanteña,2 número que ni siquiera existe en la 
ciudad de La Paz (MexBound Mexican Ins, 2018).

Figura 1. Localización de Todos Santos

Fuente: elaboración propia a partir de OpenStreetMap. Cartografía:  
M. L. Godínez Calderón y J. M. Casado Izquierdo, 2018.

 

Así, un poblado tradicional y pequeño, que tenía en la agricultura de 
pequeña escala y en el procesamiento de los productos de las huertas el medio 
de vida para la población local, fue transformándose en un sitio enfocado al 

2 Michael y Pat Cope, de origen estadounidense, abrieron la Galería de Todos Santos 
en 1994, la primera en el estado que incluía tanto a artistas mexicanos como 
extranjeros (Galería de Todos Santos, 2018). 
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sector servicios (inmobiliario, comercial, turístico). Pese a la relativamente 
pequeña superficie cultivada, la agricultura de exportación (especialmente de 
orgánicos) ha atraído a jornaleros de otras partes del país, quienes también 
han contribuido al aumento de la población y a la diversificación cultural del 
lugar.

Para apoyar el crecimiento del turismo, las autoridades estatales financian 
festivales culturales en la localidad. Algunos de éstos han cobrado relevancia 
internacional, como el Festival de Música en el mes de enero, el Festival del 
Arte (con conciertos, bailables y exposiciones) en febrero, y los festivales  
de Cine Todos Santos, y del Vino en mayo. En agosto tiene lugar el Festival 
del Mango, y el 12 de octubre son las fiestas patronales. Otro de los atracti-
vos de comunidad —especialmente para el turismo extranjero— es el Hotel  
California, fundado en 1950 y asociado a la canción homónima del grupo 
de rock The Eagles, escrita en 1976. Esto ha provocado que el grupo musical 
denuncie a los dueños del hotel por publicidad engañosa y violación de derechos  
de propiedad intelectual (BCS Noticias, 2017a). El origen e intereses diversos de 
los pobladores ha transformado la arquitectura y la cotidianidad de Todos 
Santos. Tanto las festividades tradicionales como los festivales de cine, música 
y gastronomía se han promovido como atractivo turístico, de manera que 
los elementos “rurales” y culturales de Todos Santos definen su perfil como 
destino turístico. 

En 2006 esta imagen se fortaleció con la denominación de Todos Santos 
como “Pueblo Mágico” en el marco del programa del gobierno federal que 
aprovecha los valores locales para impulsar la actividad turística. Además de 
las galerías de arte y escultura, se han establecido numerosas tiendas especia-
lizadas en artesanías de estilo mexicano, provenientes en su mayoría de otras 
regiones del país. La economía todosanteña ha girado desde hace años en 
torno al sector servicios, con una infraestructura turística pequeña pero que 
puede considerarse de alta calidad. En 2016 esa localidad registraba 18 hoteles, 
tres más que los reportados en 2015. De los 120 cuartos que componen la 
oferta hotelera, 90 son de categoría “boutique”, de cinco y cuatro estrellas;  
es decir, 75 por ciento de las habitaciones de hotel tiene la clasificación  
más alta. Adicionalmente, en Todos Santos hay dos agencias arrendadoras de 
autos y una empresa de servicios ecoturísticos; en 2017 había 13 restaurantes  
registrados ante las autoridades turísticas del estado (Sectur,  
2017), si bien una búsqueda en internet muestra 85 restaurantes y 47 hoteles.3

3 Búsqueda de “hoteles Todos Santos” de la página Trivago; y “restaurantes Todos 
Santos de Tripadvisor” el 3 de mayo de 2018.
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La creciente inmigración extranjera y nacional, principalmente de Estados 
Unidos y Canadá, por un lado, y de jornaleros agrícolas, principalmente, de 
Guerrero y Veracruz, por el otro, han promovido procesos de cambio en la vida 
social, la apropiación de los espacios públicos, el crecimiento de negocios dedi-
cados a la compraventa de bienes raíces, y la compra de casas y terrenos por ex-
tranjeros en un proceso de desplazamiento social (Almada, 2006). Esas trans-
formaciones han conducido a protestas de pescadores por el establecimiento 
de complejos turísticos en las playas, como el caso del proyecto Tres Santos 
de la empresa Mira Companies (Ibarra, 2014; Semple, 2016; Diario 23, 2018).  
Por otro lado, promotores del turismo han denunciado a las compañías 
agroexportadoras asentadas en la zona por la escasez de agua y pérdida de 
biodiversidad concomitante, así como a particulares que se apropian del agua  
(BCS Noticias, 2017b). Sin embargo, hasta ahora prevalece en la prensa la 
imagen de Todos Santos como un destino de turismo cultural, por encima de 
los conflictos por el uso de los recursos de la zona. Como se indicaba previa-
mente, ese contexto contrasta con la imagen publicitada de Todos Santos como 
un destino turístico mágico.

Metodología

Basada en los planteamientos de la teoría crítica aplicada al turismo  
(Vives, 2011; Gibson, 2009; Arias et al., 2013), la estrategia metodológica para 
identificar la percepción ciudadana respecto a la imagen turística de Todos 
Santos tras su nombramiento como Pueblo Mágico consistió en el diseño de 
una encuesta (estructurada de acuerdo con las preguntas de investigación que 
fundamentan el estudio) aplicada a una muestra aleatoria estratificada de los 
hogares de esa localidad los días 7, 8 y 9 de abril de 2017. El cuestionario, que 
constó de 19 preguntas (Cuadro 1), fue dirigido a los jefes de hogar y se aplicó 
de forma personal en las colonias San Vicente y Las Flores, en la parte central 
(más antigua) de Todos Santos; hogares habitados por población mexicana. 
La información fue capturada en una base de datos y analizada mediante el 
software SPSS 21.

La estimación del tamaño de muestra óptimo se realizó mediante un 
Muestreo Aleatorio Simple, considerando una población de viviendas  
particulares habitadas, (Sedesol, 2013). El margen de error establecido fue de 
cinco por ciento (es decir, a cada resultado obtenido se deberá sumar y restar 
cinco por ciento). Asimismo, se consideró un nivel de confianza de 95 por 
ciento, lo cual significa que, aunque se cambie de muestra, se obtendrían los 
mismos resultados 95 por ciento de las veces. 
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Cuadro 1. Descripción de variables

1. Razones de que Todos Santos sea Pueblo Mágico 

2. Lugar más representativo de Todos Santos 

3. Importancia del turismo en Todos Santos

4. Influencia del turismo en la economía de su hogar

5. Mejoramiento de Todos Santos a partir de ser Pueblo Mágico (fuera del centro 
de la ciudad)

6. Apreciación del aumento del empleo gracias al turismo

7. Beneficiarios del turismo 

8. Participación de Todos Santos en los recursos generados por la actividad 
turística 

9. Actividad económica más importante de la localidad

10. Relevancia del turismo como medio de desarrollo para Todos Santos 

11. Necesidad de potenciar otras actividades económicas además del turismo 

12. Principales problemas que aquejan a Todos Santos

13. Modificación del sentido de las fiestas patronales por la afluencia de turistas

14. Afectación negativa de la identidad de los residentes por el turismo

15. Equidad en el acceso a lugares turísticos para el residente y turistas

16. Integración de los residentes extranjeros a la comunidad todosanteña

17. Afectación adversa del turismo al medio ambiente y la imagen visual de Todos 
Santos

18. Relevancia del crimen organizado como problema para el turismo en Todos 
Santos en los últimos cinco años

19. Percepción de sesgo en la protección a turistas respecto a los habitantes de 
Todos Santos

Fuente: elaboración propia.

Adaptando las fórmulas de la distribución gaussiana para la estimación de 
una proporción se utiliza la siguiente fórmula:
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Donde:
n  = El tamaño de la muestra a calcular
N = Tamaño de la población 
Z = Es la desviación del valor medio aceptado para lograr el nivel de confianza 
deseado. 

En función del nivel de confianza que se busque, se usa un valor determinado 
que viene dado por la forma que tiene la distribución de Gauss.

Nivel de confianza 95 por ciento, Z = 1.96
e = Es el margen de error máximo (5 por ciento)
p = Es la proporción que se espera encontrar. Se utiliza 50 por ciento cuando  
no se conoce. Se utiliza 50 por ciento cuando no se conoce.

Así, se obtuvo una muestra de 300 individuos, representativa a nivel de  
hogar. Los elementos básicos de muestreo se seleccionaron aleatoriamente 
(muestreo aleatorio simple). Los pasos seguidos en el diseño de la encuesta y 
el cálculo del tamaño de muestra fueron: 

• Validación de encuestas.
• Segunda vuelta.
• Captura.
• Integración de base de datos consistente.
• Procesamiento de datos.
• Análisis de información mediante tablas de contingencia.

Para el análisis de la información se utilizó la medida de escala Likert  
(1 = muy de acuerdo, y 5 = muy en desacuerdo), y se realizó un análisis de  
fiabilidad para medir la consistencia de las respuestas actitudinales. Para 
analizar las variables obtenidas a partir de la encuesta se obtuvieron las esta-
dísticas descriptivas de las variables y se efectuó un análisis exploratorio por 
medio de estadística multivariante, a fin de identificar aquéllas con mayor 
impacto en los factores mencionados. La técnica empleada fue un análisis  
factorial para estimar las correlaciones entre las variables y extraer las carac-
terísticas comunes, evaluando el porcentaje de la varianza explicada por cada 
uno de los factores que resulten relevantes.

Adicionalmente, a efecto de complementar la identificación de la percep-
ción que tanto nacionales como extranjeros tienen de Todos Santos, se hizo  
un seguimiento de los contenidos que se comparten en las redes sociales acerca 
de esa localidad. En la búsqueda de publicaciones (públicas o abiertas) dispo-
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nibles se empleó el símbolo hashtag (#) en Facebook y en Instagram: en ambos 
casos #todossantos con 82 958 publicaciones abiertas en algún momento.  
Una vez por semana, durante los meses de febrero y marzo de 2017, se revi- 
saron las publicaciones en Facebook e Instagram tomando como criterios 
la popularidad y el orden de su aparición, esto es, el número mayor  
“me gusta” que recibieron y las veces en que fueron compartidas. En la  
siguiente sección se presentan los resultados de esta búsqueda y de la aplica-
ción de las encuestas.

Resultados

Como puede observarse en el Cuadro 2, la edad promedio de los encuesta-
dos corresponde a una etapa joven productiva, y el ingreso mensual promedio 
es de casi 8 800 pesos, el cual contrasta con el promedio nacional de 5 600 pesos 
(Gobierno del Estado de Baja California Sur, 2017). La escolaridad promedio 
de la muestra es alta, toda vez que los respondientes han concluido estudios de 
preparatoria. Se trata entonces de una población relativamente joven, en edad 
productiva, y (considerando su larga residencia en la localidad) con arraigo en 
la zona. La percepción de esta población respecto a la importancia del turismo 
en la localidad es muy alta, y su relación con ese sector es notable. Esto se 
explica en razón de que la muestra se ubicó en la parte central de Todos Santos, 
donde se ubican los negocios de servicio turístico y aquéllos para el consumo 
local pero derivados del auge del turismo, y también donde reside la población 
más avecindada del lugar.

Cuadro 2. Características socioeconómicas de los encuestados en Todos Santos, 
Baja California Sur
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Promedio 35 14 8,799 4 23 9 8
Máximo 85 25 30,000 32 85 10 10
Mínimo 13 5 ND ND 1 1 1
ND: no disponible
* Importancia e influencia del turismo de 1 a 10, siendo 10 la mayor.
Fuente: elaboración propia.
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Impacto económico del turismo

El proceso de fomento al turismo en Todos Santos se advierte en la  
percepción de los lugares más representativos. Entre éstos, muy por encima 
de la iglesia y el oasis que sustenta el pueblo, en casi la mitad de las respues-
tas destaca el Hotel California (Figura 3), asociado a la mencionada canción 
del grupo estadounidense. Asimismo, pese a que no en toda la localidad se 
han normalizado ni la creación de infraestructura ni los procesos de despla-
zamiento poblacional asociados a la elitización (gentrification) derivada del 
turismo, la denominación de Pueblo Mágico se advierte como fuente de las 
mejoras en el centro de la ciudad (Figura 4). 

Lo anterior se apareja a la revisión de resultados de búsquedas en Facebook 
(Figura 2) que muestran que la mayoría de quienes comentaban o compartían 
fotos y comentarios eran de origen local y nacional, que ven a Todos Santos 
como Pueblo Mágico o lo asocian con actividades turísticas. Por el contrario, 
en la red social Instagram (Figura 3) el perfil de los participantes fue más inter-
nacional; pero, igualmente, la percepción de Todos Santos es de un lugar para 
escapar y relajarse; un lugar tranquilo para disfrutar. Ambas páginas presen-
tan rasgos comunes, lo cual confirma la exitosa caracterización mediática de 
Todos Santos como destino turístico o con rasgos turísticos.

En Facebook, 95.5 por ciento de las menciones más recientes y reproducidas 
fue positivo (pueblo, pintoresco, rincón, liberación de tortugas, surf, festival 
de cine, arte, galerías) y únicamente 4.5 por ciento podría calificarse como 
negativo (corrupción y fraude inmobiliario). En Instagram, 95.4 por ciento de 
las publicaciones refleja imágenes relacionadas con la idea de “pueblo mágico” 
(pueblo, pintoresco, rincón, liberación de tortugas, surf, festival de cine, arte, 
galerías) y únicamente 4.5 por ciento hace mención a aspectos negativos  
(corrupción y fraude inmobiliario). Esto coincide con los resulta-
dos de la aplicación de las encuestas, en las que dos terceras partes 
(Figuras 6 y 7) de los respondientes ubican al turismo como fuente de 
la dinamización económica de Todos Santos; si bien solo una tercera 
parte de la muestra percibe que los beneficios de ese crecimiento  
permanecen en la localidad (Figura 8), y solamente cuatro de cada diez 
personas están de acuerdo con que el turismo es el único medio para que 
Todos Santos se desarrolle (Figura 9).
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Figura 2. Ejemplo de resultados de búsquedas de “Todos Santos” en Facebook por 
preferencia (número de Likes)

R
ed

 so
ci

al
  

Fa
ce

bo
ok

Fo
to

C
om

en
ta

ri
o  

so
br

e 
 

To
do

s 
Sa

nt
os

Fe
ch

a 
de

  
pu

bl
ic

ac
ió

n

Li
ke

s

Ve
ce

s 
co

m
pa

rt
id

o

N
om

br
e 

de
 

bú
sq

ue
da

O
ri

ge
n

Cafelix & 
boyitacos

Bello de 
B.C.S
Bastante 
elegante 
Pueblo 
tranquilo.

4/ 
Junio/ 
2016

6.061 333 #Todossantos Nacional

Cafelix & 
boyitacos

A liberar 
tortugas en 
Todos Santos
-Liberación 
de tortugas. 

8 / 
Enero/
2017

2,255 206 #TodosSantos Nacional

MANDY 
Minisuper

Lugar muy 
precioso.
Bello pueblo.

16/ 
Noviembre/
2013

2.130 335 #TodosSantosBCS Nacional

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. ejemplo de búsquedas de “Todos Santos” en Instagram, por resultados  
de visita
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Figura 4. Lugar más representativo  
de Todos Santos

Figura 5. Ha habido un mejoramiento 
de Todos Santos fuera del centro de la 
ciudad a partir de ser Pueblo Mágico

Figura 6. Hay más empleos gracias  
al turismo

Figura 7. La actividad económica más 
importante de la localidad es:

Figura 8. La mayor parte de los 
recursos generados por la actividad 
turística se quedan en Todos Santos

Figura 9. El turismo es el único medio 
para que Todos Santos se desarrolle

Fuente: elaboración propia.
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Cómo comparten el espacio residentes mexicanos y turistas y extranjeros

El reconocimiento de las transformaciones económicas de Todos Santos 
a partir de su nombramiento como Pueblo Mágico se acompaña también de 
una identificación de cambios en la forma de vida, aunque no siempre en 
una misma dirección ni asociados a los efectos adversos del crecimiento del 
turismo. Esto es, aunque el encarecimiento de la vida, la falta de servicios 
públicos para todos y la inseguridad son señalados como los principales pro-
blemas que aquejan a los habitantes, no se advierten cambios negativos para la 
población local en la dimensión cultural, por ejemplo, expresada en las fiestas 
patronales.

Figura 10. Los principales problemas 
que aquejan a Todos Santos son:

Figura 11. El sentido de las fiestas 
patronales se ha modificado a raíz  
de la afluencia de turistas

Fuente: elaboración propia.

Lo anterior es significativo si se consideran los resultados de Almada 
(2006) respecto a la existencia de una clara diferenciación/separación en la 
apropiación del espacio entre tres grupos sociales en Todos Santos: población 
todosanteña de antaño, mexicanos recientemente avecindados, y turistas y re-
sidentes extranjeros (algunos de ellos expatriados). En la encuesta se percibe 
un proceso de asimilación positiva del turismo, toda vez que solo una tercera 
parte de los encuestados promovería actividades económicas no ligadas al 
turismo (Figura 12), y la mitad de ellos no identifica impactos negativos de la 
turistización en la identidad de la población local (Figura 13). Que la mayoría 
considere que el acceso a los lugares turísticos sea igual para residentes y para 
turistas, que la población extranjera residente está muy bien integrada con la 
sociedad todosanteña y que la seguridad es igual para todos (Figuras 14 y 15) 
son elementos indicativos de una percepción favorable hacia los procesos de 
crecimiento económico y formación social anclados en el turismo. 
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Figura 12. El turismo debe ser un 
medio para mejorar la localidad pero  
se deberían potenciar otras actividades

Figura 13. El turismo cambia para mal 
la identidad de los residentes

Figura 14. Los lugares turísticos son 
de igual acceso para el residente como 
para los turistas

Figura 15. Los extranjeros que viven 
en Todos Santos se integran a la 
comunidad todosanteña

Figura 16. El crimen organizado es o 
ha sido un problema para el turismo en 
Todos Santos en los últimos cinco años

Figura 17. Los turistas se encuentran 
más protegidos que los habitantes de 
Todos Santos

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones

Las metodologías para el estudio de las representaciones espaciales del 
turismo son variadas y pueden ser auxiliadas por las percepciones sobre la 
transformación de las dinámicas sociales y territoriales, a partir de la forma en 
que se ve la relación con lo turístico. En ese sentido, en este capítulo se exploró 
la manera en que los residentes locales perciben la imagen turística construida 
alrededor de la inclusión de Todos Santos, en Baja California Sur, en el 
programa de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo mexicana.

Todos Santos ha tenido una significativa transformación de su estructura  
urbana y paisaje litoral por el amplio fomento del turismo residencial y 
cultural, así como las grandes obras de infraestructura para el turismo masivo 
en sus zonas aledañas, colindantes con el destino turístico de Los Cabos.  
Que la mayor parte del grupo encuestado (habitantes de origen mexicano  
residentes en el centro de la localidad) no cuestione las consecuencias en 
la formación social y económica del tipo de crecimiento turístico en Todos 
Santos, presenta repercusiones relevantes en términos del uso de los recursos  
naturales, del paisaje, y de las relaciones sociales que se desarrollan a la vera del 
tipo de turismo promovido en la zona. En ello tiene un papel relevante, pero 
escasamente explorada aún, la construcción de un imaginario mediatizado por 
la publicidad, por procesos de gentrificación, y por la conveniencia económica 
de corto plazo incluso de quienes eventualmente se ven adversamente afecta-
dos por esas transformaciones en dicha región.

La mercadotecnia que acompaña a la designación de “Pueblo Mágico” 
y los cambios en la manera en que la población comprende el entorno y las 
ventajas económicas en Todos Santos, han generado una percepción favorable 
del proceso de turistización por las mejoras económicas que lo acompañan. 
Pese a ello, los encuestados mostraron preocupación por el encarecimiento 
de la vida y la ausencia de una adecuada prestación de servicios públicos para 
todos, aunque esto último no es un aspecto que asocien con el crecimiento 
turístico. En este sentido, se puede adelantar que el reforzamiento de la imagen 
de turismo cultural y residencial de Todos Santos, como en el caso de las redes 
sociales y los —aunque de pequeña escala— beneficios económicos de quienes 
participan en el turismo, contribuye a la ausencia de una visión crítica de 
la política turística y de las consecuencias del papel que se le ha asignado a 
esta localidad como complemento de Los Cabos en tanto destino de turismo 
masivo de sol-playa.

Sin duda, es necesario realizar mayor investigación con segmentos de la 
población todosanteña de la periferia, así como analizar las variables obteni-
das por medio de estadística multivariante e identificar aquéllas con mayor 
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impacto. Reforzar lo anterior con estudios cualitativos que integren dimensio-
nes hasta ahora poco exploradas, como la visual en las redes sociales que aquí 
apenas se insinuó, puede ser una manera adicional de comprender los procesos 
de representación del espacio y sus repercusiones. A esa investigación turística 
puede contribuir significativamente la teoría crítica, y deseablemente exponer 
mecanismos alternativos de aprovechamiento económico del turismo, pero en 
un marco de equidad y de conservación de su patrimonio cultural.
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El Pueblo Mágico de Bacalar: 
construcción de un imaginario y 

ocupación del suelo en el litoral de 
la Laguna de los Siete Colores, 

Quintana Roo, México

 Enrique Humberto Gómez Pech
Sara Barrasa García

Introducción 

El objetivo de este trabajo es analizar la representación del espacio generado 
a partir de la puesta en marcha del Programa Pueblos Mágicos en Bacalar y las 
implicaciones que ha tenido en la construcción de un imaginario propiciado 
por las revalorizaciones de atributos intangibles (historia, cultura), así como la 
revalorización de la tierra por un proceso de especulación inmobiliaria, cuya 
configuración espacial está representada por viviendas de segundas residen-
cias, establecidas, principalmente, en el litoral de la Laguna de Bacalar.

Este trabajo se desarrolló en cuatro localidades del municipio de Bacalar1 
en el sur del estado de Quintana Roo: Bacalar, Aarón Merino Fernández, Bue-
navista y Pedro Antonio Santos. Estos cuatro lugares  de estudio se caracteri-
zan por estar adyacentes a la Laguna de Bacalar, y en la actualidad representan 
relevancia turística para las localidades y para el gobierno local. Estas comu-
nidades son de base rural y su principal actividad económica es la agricultura 

1 En 2011 se produce un cambio de jurisdicción político-administrativo, y Bacalar 
deja de ser una alcaldía del municipio de Othón P. Blanco para formar su propio 
municipio, conformado por diversas localidades, entre ellas la propia Bacalar, que 
es la actual cabecera municipal.

Alvarado-Sizzo, I. y López, Á. (2018). Turismo, patrimonio y representaciones espaciales. 
La Laguna (Tenerife): PASOS: RTPC. www.pasosonline.org. Colección PASOS Edita 
N° 22.
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a pequeña escala (maíz, piña, papaya, frijol, calabaza, plátano, mango y otros 
productos). En estas localidades, el turismo ha sido una actividad comple-
mentaria, y para algunas familias de campesinos es una manera de obtener 
ingresos extra. 

Más allá de la importancia histórica de la Laguna desde tiempos prehispá-
nicos como vía principal de comunicación regional, cabe destacar que desde 
mediados del siglo XX ésta ha sido el principal atractivo para promover sitios 
turísticos en la zona, de los cuales la mayor parte se concentra en la localidad 
de Bacalar, como son El Fuerte de San Felipe de Bacalar y El Cenote Azul. 

Bacalar es la localidad que recibe el mayor número de visitantes al año 
en el municipio, y la más importante en cuanto a su demografía, economía 
y su ubicación político-administrativa, ya que es la cabecera municipal.  
En este sentido, el turismo de Bacalar se distingue por ser principalmente una 
localidad de pasadía, basado en viviendas de segunda residencia y pequeños 
hoteles, donde además se ha vuelto un mercado importante que impacta  
económicamente a la localidad tanto los fines de semana como cada tempora-
da vacacional (Morales, 1994).

Si hablamos de turismo en el municipio de Bacalar, tenemos que hacer refe-
rencia a dos procesos clave, que son los que han configurado el Bacalar actual. 
El primero está relacionado con el proceso de turismo de segunda residencia, 
que inicia en la región en los años sesenta del siglo pasado. Viviendas de fin de 
semana que se han extendido a lo largo de la orilla de la Laguna cuya ocupa-
ción obedece a una continua especulación inmobiliaria promovida por inte-
reses de grupos de ejidatarios y el gobierno local (Gómez, 2015). En segundo 
lugar, está relacionado con la puesta en marcha del Programa Pueblos Mágicos 
de la Secretaría de Turismo de México, que ha provocado una idealización de 
un espacio que es ajeno a la historia y cultura, basado en la escenificación física 
y visual en Bacalar.

Por otra parte, la distinción de Pueblo Mágico2 conferida a la localidad 
de Bacalar ha conducido a mejoras en infraestructura urbana, cambios en la 

2 El Programa Pueblos Mágicos es una iniciativa de la Secretaría de Turismo de 
México con el fin de “revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre 
han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan 
alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros”. Un 
Pueblo Mágico es “...una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, 
historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin magia que emanan en cada 
una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran 
oportunidad para el aprovechamiento turístico” (Sectur, 2011: 2).
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imagen de espacios públicos (parques, escuelas, museos, instalaciones religio-
sas y culturales, calles, monumentos, banquetas, señalamientos, etc.) y privados 
(fachadas de viviendas y comercios), y construcción de equipamiento turístico 
(andadores, muelles, miradores, módulos de información y monumentos), 
además de la promoción regional e internacional como producto turístico. 

Si bien estos cambios han sido positivos, en la medida en que han favore-
cido a ciertas zonas de la localidad (principalmente del centro), también han 
generado nuevas formas de apropiación relacionadas con un nuevo discurso 
de identidad. El imaginario turístico que responde al Programa Pueblos 
Mágicos ha estado dirigido a promover un producto cultural consistente  
en la representación de un paisaje de simulación, cuya principal característica  
es la construcción de un espacio mediante la adaptación de elementos 
exógenos (arquitectura, colores y formas, por ejemplo) al patrimonio  
histórico y cultural existente.

Representación turística y revalorización del espacio

La representación es un lenguaje que describe algo, como una forma de dar 
un significado al espacio, pero no a la cosa propiamente dicha (Goody, 1999).  
En los significados de la representación se guardan elementos que producen  
naturalezas mostrando la realidad por un tipo de lenguaje que se ejerce (Foucault, 
2010). Como argumenta Foucault, una representación “...hace renacer impre-
siones casi idénticas y engendra la imaginación” (Foucault, 2010: 87), asimismo, 
estas representaciones constituyen un conjunto de imágenes producidas 
por la sociedad (Berdoulay, 2012). Las representaciones están vinculadas al 
orden, en el sentido de producir un espacio bajo las miradas de planificadores,  
urbanistas, tecnócratas cuyos propósitos son crear una forma de producción 
en un lugar en específico, conformado por una serie de códigos de ordenación, 
fragmentación y restricción (Lefebvre, 2013). 

Si bien las representaciones recrean un espacio, en el turismo estas repre-
sentaciones obedecen a la construcción de un escenario armónico y confor-
table para la mirada del turista (Palou, 2006), espacio que se acompaña de 
colores, formas, sonidos e imágenes, y las mismas prácticas sociales, que 
van construyendo una idealización espacial y al mismo tiempo consolidando 
y valorizando un tipo de territorio (Cammarata, 2006). Como argumenta  
Cammarata: 

“...las prácticas sociales del turismo crean, transforman e inclusive valori-
zan diferencialmente los territorios que no tenían valor … Algunos lugares 
se transforman, cambian, decoran, y revalorizan en función de las nuevas 
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necesidades sociales dando lugar a distintas actividades socioeconómicas y 
nuevas experiencias que según el escenario se valorizan o re funcionalizan” 
(Cammarata, 2006: 356).

La revalorización del espacio obedece a la representación que se busca 
proyectar de un lugar, a partir de la relación compleja tanto de las prácticas 
sociales como de los elementos estéticos, históricos, culturales y naturales, 
cuya relación va configurando un modelo activador de procesos a diferentes 
escalas y tiempos. En este sentido, la capacidad discursiva que tiene el mercado 
turístico puede influir sobre las versiones de la historia y las identidades  
culturales de las poblaciones receptoras (Fuller, 2008). Asimismo, puede 
ocasionar un gran impacto en los imaginarios sociales de las poblaciones  
(Vich, 2007).

El turismo residencial

El término “turismo residencial” fue acuñado de manera más específica por 
Francisco Jurdao en su obra España en venta: compra de suelo por extranjeros y 
colonización de campesinos en la Costa del Sol (1979), en donde hace referencia 
al cambio de uso de suelo por la venta a empresarios urbanizadores de suelo 
agrícola propiedad de campesinos.

Aunque no se considera un producto turístico como tal, el turismo residen-
cial es importante por el gran número de turistas que lo eligen, y ha ido ex-
pandiéndose en los últimos años por distintas partes del mundo (Leontidou 
y Kyriakos, 2009), buscando espacios con paisajes muchas veces prístinos y 
altamente codiciados, y dando lugar a muchos pleitos legales y no legales, 
como despojos, invasiones y conflictos entre civiles (principalmente agrarios), 
(Bastos, 2013; Blázquez et al., 2011; Talavera, 1982), y transformando espacios 
costeros en urbanizaciones poco sustentables (García de Fuentes et al., 2011). 

Retomando la definición de Mazón y Aledo, enfocada en la forma de ocupar 
las viviendas; esta definición se refiere al turismo residencial como actividad 
relacionada con la producción inmobiliaria, en una escala de grandes desarrollos 
inmobiliarios consolidados (como por ejemplo, en el litoral de España): 

“...es la actividad económica que se dedica a la urbanización, construcción 
y venta de viviendas que conforman el sector extra-hotelero, cuyos usuarios 
las utilizan como alojamiento para veranear o residir, de forma permanente 
o semipermanente, fuera de sus lugares de residencia habitual, y que res-
ponden a nuevas fórmulas de movilidad y residencialidad de las sociedades 
avanzadas” (Mazon y Aledo, 2005: 18-19).
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La importancia de esta definición radica en cómo se lleva a cabo el proceso 
de ocupación espacial de este turismo, ya que los lugares donde se desarro-
lla esta actividad presentan distintas configuraciones y dinámicas, lo que hace 
que cada lugar tenga un desarrollo distinto, muchas veces paulatino y otras 
efímero, pero con un proceso similar y en distinta escala (Aledo, 2008).

Por su parte, Hiernaux (2009:110) define el turismo residencial como  
“un segmento del turismo por el cual una persona o un grupo se desplaza en 
forma temporal a una residencia individual de su propiedad, prestada o alqui-
lada, para efectuar una estancia de más de 24 horas, con fines de ocio”. 

Estas definiciones van enfocadas a una nueva forma de movilidad de los 
usuarios hacia viviendas secundarias, tanto por la necesidad de adquirir o 
comprar una propiedad en lugares exclusivos, como para tener un espacio 
de tranquilidad fuera del ajetreo de las ciudades; sin embargo, la estancia o 
temporalidad no siempre es un factor que determine la caracterización de 
esta forma de turismo, sino es el usufructo dado a la propiedad. Así pues, la 
vivienda de segunda residencia se ha caracterizado por la ocupación estacional 
y la concentración geográfica, cuyo espacio común son los paisajes naturales o 
espacios libres, que para el turista representa salir de lo cotidiano y desconec-
tarse del ajetreo urbano (Rodríguez, 2007).

En México, un estudio de la Secretaría de Turismo (Sectur) y el Centro de 
Estudios Superiores en Turismo (Cestur) estima que entre cinco y siete por 
ciento del total de las viviendas en el país son usadas para fines turísticos de 
segundas residencias, mercado inmobiliario que se concentra en Cuernavaca, 
Acapulco, Cancún e Ixtapa (Sectur, 2005).

Producción del imaginario por el turismo

La teoría sobre el imaginario ha sido abordada en los último años para 
explicar los procesos de comportamiento del ser humano a través de cómo 
concibe y crea su espacio, no solo desde su exterior sino profundizando en 
aquellos elementos endógenos que motivan a dar forma a un paisaje, territo-
rio o región (Janoschka, 2011; Nogué, 2007; Velázquez, 2012). Palou (2006) 
menciona que “las imágenes son pistas que un individuo o una institución 
fijan para representar la realidad”, y es precisamente que las imágenes creadas, 
a través de los símbolos, identidades, representaciones y propiamente de los 
lugares, son utilizadas en una lógica comercial por prestadores de servicios  
turísticos y dependencias del gobierno, con el fin de crear representaciones 
para adentrarse en las motivaciones de las personas (Coriolano, 2006; Ivars, 
2000; López y Marín, 2010; Osorio, 2010).
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Hiernaux hace un planteamiento sobre la ideas, las formas de concebir 
el entorno y, sobre todo, las dinámicas de la subjetividad, las cuales son ma-
terializadas a través de prácticas y experiencias sociales que a su vez cons-
truyen imaginarios dándole sentido a los lugares. En este sentido, la identi-
ficación de los componentes que conforman un lugar está relacionada con  
“...la comprensión de dimensiones subjetivas de la ciudad y las formas que  
adquieren los imaginarios urbanos que influyen en la estructura y producción 
del espacio” (Hiernaux, 2012: 95).

En este contexto, las imágenes y prácticas turísticas en los lugares propician 
la creación de sistemas complejos y también la creación de significados cultu-
rales tratando de construir atributos, características y valores (Almirón, 2004; 
Judd, 2003; Méndez, 2008; Prats y Santana, 2011). 

Es así que la construcción mental de la colectividad va materializando  
proyecciones y adaptaciones de tiempo y lugar, por lo que los territorios se van 
convirtiendo en turísticos de una forma efímera, con un discurso espacial y 
comercial que encaja perfectamente tanto en el imaginario de la sociedad local 
como en el de los turistas (Clavé, 1998).

Material y Método

Las herramientas de investigación empleadas fueron la revisión biblio-
gráfica y documental, entrevistas semiestructuradas y el análisis cartográfico.  
La revisión de literatura se realizó en la primera etapa de la investigación 
con objeto de definir el marco teórico e identificar fuentes de informa- 
ción primarias y secundarias. Ésta se prolongó hasta el final de la investigación. 

En el caso de las entrevistas, se realizó un modelo de cuestionario para cada 
informante con temas específicos acerca del proceso inmobiliario en el litoral 
de la Laguna y el desarrollo del Programa Pueblos Mágicos implementado por 
el gobierno local. Se realizaron seis entrevistas a funcionarios municipales,  
cuatro a empresarios locales, ocho a ejidatarios y dos a pobladores pioneros de 
Bacalar, entre octubre de 2013 a marzo de 2014. 

El análisis cartográfico consistió en realizar recorridos de campo e identi-
ficar los elementos que componen el paisaje turístico, como hoteles, viviendas 
de veraneo, restaurantes, atractivos turísticos (edificios históricos, religiosos, 
culturales y naturales) de las cuatro localidades. En particular, el crecimiento 
turístico de las viviendas de segunda residencia se cartografió a fin de cuan-
tificar las proporciones de ocupación de suelo en el litoral de la laguna. Para 
ello se efectuó un análisis de interpretación visual de imágenes satélite de alta 
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resolución de Google Earth del año 2012 y se actualizó la información en el 
levantamiento de datos de los recorridos en campo usando GPS. La cartografía 
contribuyó a definir el proceso de ocupación del suelo por viviendas de 
segunda residencia en el litoral oeste de la laguna, y los cambios en el paisaje 
urbano a partir de la denominación de Bacalar como Pueblo Mágico.

Área de estudio

Este trabajo se desarrolló en cuatro localidades del municipio de Bacalar en 
el sur del estado de Quintana Roo: Bacalar, Aarón Merino Fernández, Buena-
vista y Pedro Antonio Santos. Estos cuatro lugares de estudio se caracterizan 
por estar adyacentes a un cuerpo lagunar, que en la actualidad representa una 
alta relevancia turística para las localidades y para el gobierno local (Figura 1).3 

Figura 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio

Fuente: elaboración propia a partir de OpenStreetMap. Cartografía: M. L. 
Godínez Calderón y J. M. Casado Izquierdo, 2018.

3 Este estudio parte de los resultados obtenidos por el primer autor en el trabajo 
de tesis de la Maestría en Geografía Humana de El Colegio de Michoacán, A.C. 
en 2015. De este documento se tomaron dos temas de análisis del paisaje urbano: 
la ocupación del suelo por el turismo residencial y la producción imaginaria del 
turismo por la puesta en marcha de una política turística nacional desde 2001.
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Principales atractivos turísticos

La Laguna de Bacalar, también conocida como Laguna de los Siete Colores 
(Figura 2)  debido a que se pueden distinguir siete diferentes tonalidades de 
azul en sus aguas, esto por la refracción de la luz en las distintas profundi-
dades de la misma y su fondo calcáreo. Es una fisura geológica del Mioceno 
convertida en laguna y asociada a diversos cenotes. La forma es estrecha y 
larga, con 42 km de largo y solo 2 km en su punto más ancho y profundidad 
máxima de 15 m en el canal central; forma parte de un gran sistema junto a 
otras lagunas menores que se encuentran ocasionalmente unidas durante las 
épocas de lluvia a través de aguadas y pantanos, tanto con el Río Hondo como 
con la Bahía de Chetumal (POET, 2004; Gamboa, 2002). 

Figura 2. Muelle público en la Laguna de Bacalar

Fuente: acervo de los autores.

Uno de estos cenotes asociados a la Laguna, es el conocido como Cenote 
Azul (Figura 3), de aguas transparentes y aproximadamente 80 m de profundidad. 
En su orilla se encuentra el restaurante del mismo nombre.

Otro de los principales atractivos turísticos representativo de la localidad 
es el Fuerte de San Felipe de Bacalar (Figura 4), que cuenta con la memoria 
histórica protagonizada por piratas, nativos mayas y colonos españoles.  
El Fuerte fue construido en 1727 y por un tiempo fue la única defensa española 
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ante corsarios y comerciantes en la costa oriental de la península de Yucatán. 
Su ubicación fue estratégica para la defensa colonial ante la presencia inglesa, 
interesada en los extensos tintales, para la extracción ilegal y comercialización 
del palo de tinte o palo de Campeche (Haematoxylum campechianum). Tras 
la independencia de México la actividad del fuerte pervivió hasta la Guerra 
de Castas (1847-1901), momento en que fue abandonado.  En 1963 se abre 
una parte como museo, pero no es hasta 1983 que se inaugura como espacio  
museográfico y se declara Patrimonio Histórico Natural. La gestión co-
rresponde al Instituto para la Cultura y las Artes de Quintana Roo (IQC)  
(Checa-Artasu, 2009).  Los visitantes que frecuentan la localidad de Bacalar 
son principalmente regionales (de los estados vecinos de Yucatán, Campeche, 
Tabasco y Veracruz) y del centro del país (Ciudad de México, Morelos y Gua-
dalajara). Los visitantes extranjeros provienen de Estados Unidos, Belice, 
Alemania, Francia y Brasil (Cestur, 2008). 

Figura 3. Cenote azul y al fondo la 
laguna de Bacalar

Figura 4. Fuerte de San Felipe de 
Bacalar

Fuente: acervo de los autores. Fuente: cuenta oficial de Facebook del 
Pueblo Mágico Bacalar. 11/06/2017.

El turismo en Bacalar

La actividad turística en Bacalar tuvo su inicio en los años sesenta y perma-
nece hasta la actualidad, con algunos momentos clave en su desarrollo y confi-
guración. El origen obedeció a los planes de colonización y modernización que 
contemplaba el gobierno federal y estatal para localidades rurales de Quintana 
Roo, siguiendo un modelo de urbanización consistente en zonas de viviendas 
y áreas de cultivo, y la interconexión por carretera. En Bacalar, con la puesta 
en marcha del modelo, se pudo invertir y planear en otras infraestructuras 
relacionadas con el turismo, como la construcción de un balneario y un hotel 
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(ambas propiedades del ejido Bacalar), el mejoramiento y acondicionamien-
to del Fuerte de Bacalar (administrado por el gobierno estatal) y la lotifica-
ción de terrenos a orillas de la laguna para uso de suelo turístico. En general, 
se buscaba que Bacalar fuera la primera localidad turística de Quintana Roo 
(Mendoza, 2009). 

Así es como a partir de los años sesenta, el turismo empezó a desarrollarse 
en Bacalar de forma incipiente con las frecuentes visitas de habitantes de loca-
lidades rurales aledañas y de la ciudad de Chetumal, y las ocasionales visitas 
de viajeros de otros estados del país y del extranjero. El principal atractivo tu-
rístico era (y sigue siendo) la Laguna de los Siete Colores, seguida del Cenote 
Azul y el Museo del Fuerte de San Felipe de Bacalar. Otros servicios turísticos 
complementarios incluían pequeños restaurantes rústicos a orillas de la laguna 
y un hotel de cinco habitaciones ubicado cerca del parque central. En 1972, 
un empresario yucateco construyó el primer hotel en la ribera de la laguna 
(Figura 5): Hotel Laguna, cuya infraestructura estaba integrada por poco más 
de 30 habitaciones, un restaurante, alberca y pequeñas áreas de esparcimiento 
(Morales, 1994). 

El crecimiento turístico de Bacalar entre 1980 y 1990 se caracterizó por la 
expansión sustancial de viviendas de segunda residencia distribuidas a lo largo 
de la ribera de la laguna. Las inversiones turísticas públicas y privadas eran 
incipientes en la localidad, pues el turismo representaba una actividad comple-
mentaria a la economía local, que solo en temporadas vacacionales beneficiaba 
al comercio formal e informal, como sigue ocurriendo hasta hoy (Figura 6). 

Figura 5. Litoral Sur de la Laguna de 
Bacalar. Vista de hotel y viviendas de 
segunda residencia

Figura 6. Vivienda de segunda 
residencia a orilla de la Laguna de 
Bacalar

Fuente: acervo de los autores Fuente: cuenta oficial de Facebook del 
Pueblo Mágico de Bacalar. 11/06/2017
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En los últimos años, Bacalar ha tenido un crecimiento hotelero significati-
vo. En 2014 la localidad contaba con 82 establecimientos de alojamiento dis-
tribuidos en el municipio (hoteles, hostales, cabañas y moteles), en términos  
generales, de 2011 a 2014 el número de cuartos creció significativamente hasta 
casi duplicarse de 449 a 864 (Inegi, 2014). Este crecimiento ha obedecido a 
los esfuerzos del gobierno estatal y empresarios locales por apuntalar aquellos 
nichos de mercado turístico del sur de la entidad que se presentaban como 
potencialmente rentables. En la actualidad Bacalar es un Pueblo Mágico.

Desarrollo del Programa Pueblos Mágicos en Bacalar

El proyecto Pueblo Mágico en nuestra zona de estudio inició en 2005 a 
través de la iniciativa de algunos empresarios y pobladores locales (vinculados 
con grupos políticos), quienes veían en Bacalar un potencial para obtener la 
distinción que otorga la Secretaría de Turismo. Muchos requisitos se cumplían, 
mientras otros se subsanaban en el proceso. Por ejemplo, el pueblo debía tener 
un Reglamento de Imagen Urbana vigente, por lo que hubo que elaborar uno 
rápidamente y someterlo a aprobación del Congreso del Estado. Por otra parte, 
en los criterios de operación se menciona que los candidatos a ser denomi-
nados Pueblo Mágico deben tener una población base de 20 mil habitantes, 
requisito que la ciudad tampoco cumplía. No obstante, esto no fue obstáculo 
para que la ciudad consiguiera dicha distinción, ya que el programa es arbitrario 
en ciertos aspectos. Tras un año de gestiones, Bacalar fue aceptado y denomi-
nado Pueblo Mágico. Los elementos tanto culturales como naturales que se 
incluyeron en la propuesta fueron principalmente el Fuerte de San Felipe, la 
Laguna de Bacalar y la cultura Maya. 

En sus inicios, el comité del Pueblo Mágico estuvo conformado mayormente 
por líderes sociales y empresarios procedentes de la ciudad de Chetumal. Esto 
propició que las propuestas de proyectos dependieran del Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco (municipio al que pertenecía Bacalar en ese momento), sin 
tomar en cuenta las decisiones de los locales. Muchos de los proyectos de  
infraestructura e imagen urbana se hacían sin estudio previo y se tomaban 
decisiones improvisadas, lo que dio como resultado problemas en el desarrollo  
de los proyectos y la ejecución de los recursos. En general, la denominación de 
Bacalar como Pueblo Mágico estuvo acompañada de cambios de imagen 
urbana, principalmente en el centro de la localidad. Entre 2006 y 2013 se in-
virtieron en el programa 59.2 millones de pesos, en proyectos de infraestruc-
tura tales como edificios, monumentos, mejoramiento de calles y banquetas, 
construcción de guarniciones, señalética y otras construcciones (Figura 7).
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Figura 7. Ejemplos de inversiones. Monumento urbano alusivo al programa 
Pueblo Mágico (arriba ) y Mirador Norte (debajo)

Fuente: acervo de los autores.

Se delimitó un centro histórico que conserva algunos edificios importan-
tes construidos a lo largo de la vida  de Bacalar: una parroquia construida 
a mediados del siglo XVI, el Fuerte y una Casona restaurada del siglo XIX  
(actualmente es la Casa de la Cultura; Figura 8). Asimismo, el ser municipio 
independiente desde 2011 provocó que el gobierno local apostara por invertir 
en infraestructura y promoción (nacional e internacional) de la localidad 
como destino turístico. 

Por otra parte, con el propósito de homogeneizar el paisaje, las fachadas de 
las casas ubicadas en el centro histórico se pintaron de color amarillo y rojo 
ocre, y se rediseñaron las fachadas de la Casa de la Cultura y otros edificios 
importantes con elementos arquitectónicos coloniales (Figura 9). Se planteó 
también que las casas de madera de estilos británico y vernáculo, construidas 
entre 1930 y 1960, se pintaran de colores pastel. Por lo general, los costos de 
pintura y remodelación de algunos edificios y casas fueron compartidos entre 
el Ayuntamiento y el propietario, en proporciones iguales.
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Figura 8. Ocupación del espacio por el turismo en la localidad de Bacalar

 Fuente: elaboración propia
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La ocupación del suelo por viviendas de segunda residencia 

Según datos oficiales de Inegi (2010), en la localidad de Bacalar existen 
285 viviendas, distribuidas tanto en el litoral de la Laguna como en la misma 
localidad.4 El mercado inmobiliario de viviendas vacacionales en la orilla de la 
Laguna de Bacalar inició en los años sesenta, y fue el primer proyecto turístico 
en Quintana Roo. Sin embargo, no tuvo el resultado esperado, debido princi-
palmente a la escasa infraestructura de servicios y comunicaciones que existía 
en esos años. 

El gobierno estatal fraccionó lotes en la ribera de la laguna destinados al  
desarrollo de la actividad turística en la modalidad de residencias vacacionales, 
pero no fue sino hasta finales de la década de los ochenta cuando empezó a  
desarrollarse esta modalidad. Hoy día, la configuración paisajística de  
viviendas de segundas residencias se distribuye a lo largo de la ribera y en los 
primeros cuadros urbanos de la ciudad de Bacalar (Figura 9).

La dinámica de esta modalidad se asocia con la ocupación de viviendas en 
fines de semana o temporadas vacacionales. Los turistas provienen, en orden 
de importancia, de Chetumal, de algunos estados del centro del país y de 
Estados Unidos y Canadá (mayormente jubilados), (Cestur, 2008). Los locales y  
nacionales ocupan las viviendas en las tres temporadas del año, mientras que 
los extranjeros las habitan en verano e invierno. Asimismo, algunas viviendas 
son dadas a rentar por día, fin de semana o mes, pero algunas en la modalidad 
de “tiempos compartidos”. Esto ha favorecido al sector residencial, debido a la 
alta demanda de hospedaje en temporadas vacacionales, la cual no ha podido 
ser cubierta en la actualidad por el sector hotelero. No obstante, los hoteleros 
ven a este sector como un mercado desleal, debido a que las viviendas que 
ofrecen el servicio de hospedaje no están regularizadas ante las dependencias 
del gobierno local correspondiente. El crecimiento de este mercado ha ido en 
aumento en los últimos años, y su control regulatorio ha sido difícil para el 
gobierno y afecta cada vez más directamente al sector hotelero.

El espacio ribereño se ha visto saturado de viviendas secundarias y en 
algunos años alcanzará su límite de crecimiento. Hoy día existen pocos 
espacios sin construcción en el litoral, en espera de sumarse a dicha modalidad 
de ocupación. No obstante, existen viviendas desocupadas en las zonas o 
colonias conurbadas de la ciudad que en su mayoría son ocupadas en tempo-
radas vacacionales. 

⁴ Las cifras son Bacalar: 239, Aarón Merino Fernández: 11, Buenavista: 13 y Pedro 
Antonio Santos: 22.
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El gobierno local ha detectado problemas de carácter ambiental ocasionados 
por las viviendas ubicadas en la ribera. Muchas de éstas han rellenado la orilla 
de la laguna con el propósito de ganar terreno, lo que ha impactado a varios 
ecosistemas, como los estromatolitos5 (descubiertos recientemente, en 2011) 
y el manglar; asimismo, muchas de estas viviendas no tienen una fosa séptica y 
sus desechos son vertidos a la laguna (aunque existe una red de drenaje, 
algunos propietarios son renuentes a conectarse a este servicio).

Figura 9. Homogeneización de construcciones por medio de colores

Fuente: acervo de los autores.

El turismo de segunda residencia en el litoral tiene mayor ocupación en las 
localidades de Bacalar (52%), Aarón Merino Fernández (80.33%), Buenavis-
ta (32.74%), y muy poca en Pedro Antonio Santos (5.86%), (Figura 10). Este 
mercado inmobiliario ha crecido en las últimas décadas por el valor de las 
tierras ejidales, tal es el caso del ejido Aarón Merino Fernández, que también 
tiene el rol de agente inmobiliario, ya que recientemente pudo hacer el cambio 
de uso de suelo agrario a propiedad privada de 120 hectáreas para fraccionar y 
vender terrenos muy cercanos a la orilla de la laguna.

⁵ De acuerdo con Beraldi (s/f) los estromatolitos son formaciones adheridas al 
subsuelo, conformadas por láminas órgano-sedimentarias que con el tiempo van 
aumentando de tamaño y adquiriendo formas y tamaños diversos. Su inicio y 
desarrollo se debe a “(…) la actividad de poblaciones microbianas (típicamente 
denominadas cianobacterias)” que permiten la expulsión de carbonato.
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Figura 10. Viviendas de segunda residencia en el litoral de la Laguna de Bacalar

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo, octubre de 2014.

El valor del suelo en la cabecera municipal de Bacalar

Bacalar basaba el valor del suelo con una Tabla de valores unitarios del 2003 
(Decreto 83, 2003) cuando pertenecía al municipio de Othón P. Blanco, siendo 
las propiedades de la zona costera los de más alto valor de cuatrocientos pesos 
por metro cuadrado. Justo después de convertirse en municipio independiente 
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en el 2011, Bacalar empezó a realizar un reordenamiento de valores del suelo 
para el siguiente año. 

En la creación de una nueva Tabla de valores, aprobada en el 2012 por 
el congreso del estado de Quintana Roo (Tabla de valores unitarios, 2012), 
se establecieron zonas con un valor importante de plusvalía cuyas ubicacio-
nes están cercanas al litoral de la laguna o bien de alguna carretera principal 
(bandas amarilla, naranja y gris, Figura 11). En este sentido, el valor del suelo 
aumentó cinco veces su valor original en algunas zonas, como en el caso de las 
propiedades ubicadas en la parte Sur del litoral de la laguna (banda amarilla); 
en el caso de las propiedades colindantes al litoral del ejido Aarón Merino Fer-
nández incrementó 250% (banda naranja); y el valor de suelo cercanas a carre-
teras se duplicó (banda gris). Por otro lado, el valor de suelo alto de las zonas 
urbanas se definió en áreas del centro histórico; el valor de suelo medio ocupó 
lugar en la periferia inmediata al centro; y el valor de suelo bajo se estableció 
en los márgenes de la localidad.  

Por otra parte, el ejido Aarón Merino Fernández tuvo un rol importante en 
la venta de tierras ejidales en 2004, ya que por medio del consenso en asam-
bleas, y por presiones de un grupo ejidal con poder político, se determinó que 
el ejido sería titular de las tierras de uso común para convertirlas en tierras de 
asentamiento humano. Esto lo pudo realizar a través de una Notaría Pública 
que dio fe del cambio de las tierras ejidales, donde también facultaba al ejido 
como posesionario de 1 373 solares, de los cuales 264 se ubicaban a orillas de la 
laguna. Esta lotificación se hizo como parte de un proyecto inmobiliario para 
la conformación de un fraccionamiento en el 2010.

Los solares están distribuidos en cinco zonas (Figura 11): las zonas 2 y 5 
comprenden parcelas ubicadas en la ribera (Valor de suelo alto), y las zonas 
1, 3 y 4 terrenos cerca de la laguna (Valor del suelo medio y bajo). Es preciso 
aclarar que el ejido obtuvo algunas parcelas del litoral a través de la renuncia 
de derechos de campesinos ejidatarios y por la donación de la mitad de las 
parcelas por parte de aquellos ejidatarios que no pudieron pagar las escritu-
ras de la propiedad en “tiempo y forma” ante el Programa de Certificación 
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) o el Registro Agrario 
Nacional (RAN), según acuerdo asentado en asamblea. En este contexto, los 
precios por metro cuadrado que estableció el ejido son 69 pesos para las zonas 
1, 3 y 4, y mil pesos para las zonas 2 y 5. 

La venta de terrenos ha causado inconformidad entre los ejidatarios, ya que 
los ingresos generados no son claramente registrados y comprobados ante el 
núcleo ejidal. Asimismo, existen irregularidades en cuanto a algunas ventas 
realizadas, por ejemplo, familiares de ejidatarios y los mismos ejidatarios com-
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praron terrenos a un valor menor al estipulado por metro cuadrado. Por otra 
parte, la subdivisión de solares carece de permisos estatales y federales; por 
ejemplo, no existe una constancia de compatibilidad urbanística que emite la 
Secretaría de Desarrollo Urbano estatal, ni la elaboración previa de la Mani-
festación de Impacto Ambiental (MIA). Actualmente, existen litigios por el 
despojo de tierras ejidales y por la reasignación de parcelas a terceras personas 
ante instancias agrarias y federales, como el Tribunal Unitario Agrario.

Figura 11. Valor del suelo en la cabecera municipal de Bacalar

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Tabla de valores de Bacalar, 
2012 y del Registro Agrario Nacional, 2017.
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Hacia la consolidación de un producto turístico

La promoción de Bacalar como Pueblo Mágico fue especialmente intensa 
en los primeros tres años posteriores al nombramiento. Entre las estrategias 
de publicidad se cuenta una edición especial de la revista México Desconocido 
(2005), en la cual se destacaban los atractivos culturales, históricos y naturales 
del pueblo. Esto resultó en un incremento sostenido de turistas cada temporada 
vacacional, pese a las molestias que causaban algunas obras aún en proceso, 
como la repavimentación de calles, la construcción de banquetas, guarnicio-
nes y sanitarios, la instalación de luminarias y la construcción de un módulo 
de información.

La promoción turística de Bacalar se ha llevado a cabo en diferentes 
espacios, como la Feria de Turismo de Aventura (Atmex), el Tianguis Turístico, 
el Cancún Travel Mart y la Feria Internacional de Turismo de las Américas 
(FITA). Estos eventos han propiciado que Bacalar tenga resultados positivos 
y sea reconocido en el centro y sureste de México, Estados Unidos, Canadá, 
Europa y, recientemente, en Asia.

Otros espacios de promoción de Bacalar como producto turístico (y como 
requisito del Programa Pueblos Mágicos) han sido los eventos culturales que 
se desarrollan en la localidad misma, por ejemplo, la fiesta patronal de San 
Joaquín, la Fiesta de Cultura del Caribe y, en el 2014, el Encuentro Nacional 
por la Defensa del Patrimonio Natural, Cultural y Centros Históricos, cuyo 
propósito se enfocó en difundir y promover los diferentes atributos culturales 
que tiene Bacalar, así como buscar revalorizar el patrimonio local mediante la 
elaboración de planes de manejo del patrimonio cultural, mejora de la imagen 
urbana y la promoción cultural de Bacalar (Zetina, 2014).

Si bien Bacalar ha tenido un crecimiento positivo en los últimos años por la 
promoción turística para propiciar su consolidación como producto turístico, 
la inversión privada ha sido paulatina, debido a dos principales cuestiones: 
por un lado, el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región 
de la Laguna Bacalar (2004) tiene controles normativos que limitan la cons-
trucción de hoteles de alta densidad en la ribera (como máximo se permite 
la construcción de 18 cuartos por hectárea en algunas zonas) y prohíben los 
campos de golf y marinas. Esto ha frenado varios proyectos de inversión de 
alto impacto (económico y ambiental). Por otro lado, los conflictos ejidales y 
de particulares por la certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra han provo-
cado disputas, despojos y fraudes en los últimos años, lo cual ha incidido en 
el comportamiento del mercado de bienes raíces e inversiones a orillas de la 
laguna (entrevista a ejidatario de Aarón Merino Fernández).
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Discusión 

Bacalar ha sido una localidad reconocida principalmente por estar adya-
cente a la Laguna de Bacalar cuyo valor estético es mercantilizado a partir 
de un proceso turístico que empezó en los años de 1960 hasta la actualidad,  
construyendo así, espacios dominados por una ocupación de suelo residencial 
en el litoral de la laguna y con un pueblo que creció bajo una ruralidad basado en 
actividades agropecuarias, comercio y de turismo incipiente. Si bien, el pueblo 
de Bacalar no es conocido por su cultura, historia (urbanístico-arquitectónico) 
y su crecimiento, ahora, con la puesta en marcha del Programa Pueblos 
Mágicos, trata de ser reconocido por aquellos atributos. Pero este reconoci-
miento se ha hecho de una forma forzada, cuya idealización espacial de agentes 
turísticos (gobierno local, empresarios y asociaciones de la sociedad civil) está 
supedita por una distorsión del pasado y del presente de lo que no es Bacalar. 
Tratar de rescatar la historia, la arquitectura, en fin, el patrimonio cultural de 
Bacalar, bajo una lógica de la construcción de un espacio que simula ser, la 
ha llevado por un camino de banalización de sus atributos históricos que no 
favorecen mucho en la representación de su espacio real.

Si bien es cierto que este programa ha beneficiado a la localidad de Bacalar 
en términos de imagen urbana e infraestructura, los principales beneficia-
rios de los recursos públicos han sido los ayuntamientos municipales, que  
gestionan y aplican dichos recursos hacia otros rubros no relacionados con los  
proyectos del programa (Velarde et al., 2009). De acuerdo con Hoyos et al. 
(2008), este tipo de turismo crea una nueva ruralidad, pues acelera los cambios 
sociales y las actividades en el territorio, y el beneficio económico se ve  
reflejado en las ganancias de los empresarios involucrados. Por otro lado, 
este programa político genera procesos de exclusión en las periferias de las 
localidades, sobre todo en relación con la infraestructura urbana, ya que solo 
algunas viviendas y aquellos comercios relacionados con el turismo obtienen 
beneficios (Figueroa, 2013; Hernández, 2009).

Si bien los cambios son positivos, en términos de mejoras en la infraestruc-
tura y aumento en el número de turistas, el discurso del imaginario turístico 
afecta la identidad del lugar, ya que se crea un paisaje simulado con elementos 
arquitectónicos de otras regiones del país y espacios urbanos ajenos a la iden-
tidad local. La “turistificación” de los destinos que convierte a los pobladores 
en meras mercancías se ha analizado a lo largo y ancho del país, con varios 
trabajos de investigación que cuestionan esta situación, como por ejemplo 
los casos de Tequila, Jalisco (Hernández, 2009) y Álamos, Sonora (Clausen y  
Velázquez, 2012). 
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Por otra parte, el valor de la tenencia de la tierra sobre la ribera de la laguna 
desató una fuerte compraventa de terrenos desde la década de los sesenta. Este 
proceso se produjo debido a dos principales razones: la percepción sobre el 
valor del suelo por parte de campesinos y las condiciones de pobreza en que 
vivían las localidades. El valor de la tierra era una cuestión ordinaria para 
el campesino, pero extraordinaria para especuladores. La racionalidad del  
ejidatario estaba enfocada en que el suelo no contaba con la calidad suficiente 
para la producción agrícola, además de que el campo era una actividad de 
subsistencia, lo que se traducía en que el campesino no disponía de los medios 
de producción o infraestructura agrícola necesaria para producir en grandes 
extensiones de tierras, incluso en una pequeña parcela.

En este contexto, en el proceso de desarrollo de Bacalar como Pueblo 
Mágico se han acelerado procesos vinculados con el cambio de uso de suelo 
y regularizaciones de la tenencia de la tierra (incluso desde que es municipio 
independiente), lo cual ha propiciado una fuerte especulación inmobiliaria en 
varias zonas de Bacalar con un alto valor de plusvalía, como es el caso de la 
zona del litoral de la laguna, cuya ocupación ha ido en aumento en los últimos 
años. En efecto, el ser Pueblo Mágico ha favorecido en la revalorización del 
patrimonio cultural, pero de igual forma ha revalorizado el valor del suelo.

El paisaje que se ha identificado en relación con las prácticas sociales y 
con la ocupación del suelo es un paisaje simulado, creado precisamente por el 
discurso del Programa Pueblo Mágico de la Secretaría de Turismo Federal. El 
paisaje de Bacalar, en términos turísticos, está integrado por dos principales 
procesos de ocupación: por una parte, viviendas de segunda residencia que se 
han extendido principalmente a lo largo de la orilla de la laguna, cuya ocupa-
ción obedece a una continua especulación inmobiliaria promovida por intereses 
del gobierno local y posteriormente de grupos ejidales; y por la puesta en 
marcha de la política pública de desarrollo del Programa Pueblo Mágico que 
ha provocado un escenario turístico a favor del gobierno municipal, empresa-
rios y turistas.

Este paisaje de identidad simulada se caracteriza por la forma en que los 
prestadores de servicios, funcionarios públicos y la sociedad misma imaginan 
y se identifican con el discurso imaginario de una política pública; por la forma 
de materializar y comercializar elementos simbólicos; por tener el imaginario 
colectivo de apropiación de elementos intangibles y físicos. Es un espacio 
centralizado y de exclusión social y tiene elementos transformadores  
histórico-culturales y urbanísticos difusos que no son coherentes con la 
realidad paisajística regional.
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Conclusiones

Las prácticas sociales y la ocupación del suelo están relacionadas con la 
simulación de un lugar, creado precisamente por el discurso del Programa 
Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo Federal. Los criterios, normas 
y reglamentos del programa hicieron que la ciudad adoptara y creara un 
producto turístico en el que la historia, la cultura y la naturaleza han jugado 
un papel importante para posicionarse en el mercado turístico, pero dejando 
de lado la historia local y creando un imaginario forzado, entendido en su 
connotación negativa de banalización y falsa escenificación.

La expansión del turismo de segunda residencia en las localidades estu-
diadas ha configurado territorios y ha convertido tierras ejidales y zonas de 
asentamientos humanos en áreas turísticas en la modalidad de viviendas  
de veraneo. Esta modalidad ha ido en aumento en los últimos años, propiciando 
que sectores como la hotelería, la población local y el gobierno local se encuen-
tren desfavorecidos por esta modalidad emergente, debido a los impactos de 
privatización del litoral de la laguna, contaminación y la falta de planeación 
urbana en el litoral.

En este contexto, la puesta en marcha del Programa en Bacalar ha sido un 
catalizador capaz de activar ciertos procesos que se vinculan con la revalo-
rización de elementos intangibles (culturales, históricos, naturales y el valor 
de la tenencia de la tierra) que están allí, en el lugar, elementos que no eran 
claramente visibles bajo la mirada de la población local. De igual forma, el 
Programa Pueblos Mágicos ha sido un dispositivo activador de agentes capita-
listas dominantes (locales o foráneos) con fuertes intereses económicos, para 
modelar el espacio a partir del aceleramiento de los procesos y legitimación 
de los mismos, como por ejemplo, la revalorización del suelo, la especulación 
inmobiliaria, la regulación de la tenencia de la tierra, la mercantilización del 
patrimonio intangible, la inversión privada; en general, acelera la ocupación 
del territorio, propiciando una mala planeación urbana que afecta directamente  
a la sociedad misma y al ambiente.
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La imagen turística en las 
interacciones entre visitantes

e informadores

María del Carmen Mínguez García

Introducción

El primer vínculo entre el viajero y el destino está asociado a una referencia 
que normalmente se crea a partir de experiencias ajenas, reseñas artísticas, 
audiovisuales o la promoción turística (Urry, 2002; Jenkins, 2003). De esta 
manera, el destino se vincula a una imagen, entendida como una recreación 
que no tiene que ser necesariamente visual, aunque sea lo más frecuente. La 
imagen turística de los destinos se compone de signos socialmente construi-
dos y asociados a valores e impresiones (Galí y Donaire, 2005) que habitual-
mente se generan desde los propios destinos, a modo de dirigir la mirada de 
los visitantes de manera consensuada (Galí y Donaire, 2003). 

La imagen turística es una creación social dinámica y de marcado carácter 
subjetivo (Bigné et al., 2000); que cambia constantemente, si bien en ciertos 
casos, en los que el sitio tiene una fuerte carga histórica y cultural, la cre-
ación de estereotipos tiende a concretarla e inmovilizarla. Lo normal es que 
las imágenes evolucionen con el tiempo, adaptándose a la demanda, a las nuevas 
ofertas y a las estrategias políticas de la planificación del destino, presentando 
intenciones finalistas de carácter político y también económico (Barrado y 
Castiñeira, 1998).

En la creación de una imagen turística interviene un gran número de 
agentes, muchos de los cuales actúan de manera independiente y aislada  
de los demás. Entre ellos destacan las instituciones, pero cada vez adquieren 

Alvarado-Sizzo, I. y López, Á. (2018). Turismo, patrimonio y representaciones espaciales. 
La Laguna (Tenerife): PASOS: RTPC. www.pasosonline.org. Colección PASOS Edita 
N° 22.
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mayor relevancia los propios turistas, quienes a través de sus comentarios,  
fuertemente potenciados en las redes sociales, se han convertido no solo 
en sujetos de demanda sino también en ofertantes o creadores (Donaire y  
Galí, 2011). Así, se ha generado un doble circuito espontáneo de información- 
promoción que convierte a los turistas en prescriptores del destino (Giner, 
2017).

La imagen turística, como reclamo o elemento de atracción del que va a 
depender en gran medida el éxito del viaje y la consolidación del lugar como 
destino, es parte esencial del viaje y ha llegado a considerarse uno de los ele-
mentos que más influyen en la competitividad de los destinos (Camprubí 
et al., 2009). Y es que dicha imagen influye en la selección del destino 
y del tipo de viaje que se va a realizar, en su organización y desarrollo, en el  
comportamiento de los turistas y en la selección de los lugares a visitar y de las  
actividades a realizar, así como en el grado de satisfacción de los viajeros. Las  
imágenes construidas previamente se caracterizan por condicionar la mirada 
del viajero in situ (Andrade, 2011) y, en definitiva, por determinar el espacio 
turístico. Así, los turistas pasean por lo que Juan Manuel Agulles denomina “el 
paisaje de sus ensueños”, es decir, un espacio en el que buscan aquello que pre-
viamente han gestado en su imaginación (2017: 17).

Dada la importancia de la imagen turística en la elección de los lugares a 
visitar y en la definición y demarcación del espacio turístico, y partiendo de la 
idea de que dicha imagen es una construcción social resultante de la acción de 
distintos agentes externos que se pone de manifiesto en las interacciones, esta 
investigación ofrece un enfoque distinto al de los estudios realizados hasta el 
momento sobre la materia. En ella se analiza la relación entre visitantes y guías 
e informadores turísticos que actúan como mediadores, para conocer cómo se 
construye la imagen turística en estos intercambios e identificar los elementos 
y espacios que la configuran.

Como caso de estudio se ha elegido la ciudad de Madrid (Figura 1), un 
destino urbano de larga tradición al que anualmente llegan más de ocho 
millones y medio de turistas.1 Se trata de la segunda ciudad española en cuanto 
al número de visitas, tras Barcelona, y la quinta a nivel europeo, detrás de París, 
Londres, Roma y Barcelona. En lo que respecta a su oferta, la capital sigue 
siendo un importante componente cultural, ya que alberga los principales 
museos nacionales, así como los principales espacios de ocio cultural (salas de 
exposiciones, teatros, salas de espectáculos, etcétera).

1 Según el Instituto Nacional de Estadística, Madrid recibió en 2016 un total de  
4 600 470 visitantes extranjeros y 4 433 857 nacionales.
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Figura 1. Localización de Madrid

Fuente: elaboración propia a partir de OpenStreetMap. Cartografía: M. L. 
Godínez Calderón y J. M. Casado Izquierdo, 2018.

En los últimos años, la administración local ha buscado crear una marca 
de ciudad, diferente según las corporaciones municipales. Así, el Plan Ope-
rativo 2003-2007 (Concejalía de gobierno, 2003) consideraba que Madrid 
debía proyectar una imagen de ciudad abierta, activa, vanguardista y solidaria. 
Años más tarde se han potenciado características como el “estilo de vida” y 
la vida nocturna (Cavadas, 2010). Estas iniciativas han ido acompañadas de 
grandes operativos tendentes a “mejorar la escena urbana”, como el eje Prado- 
Recoletos o Calle 30, entre otros, que han tenido su repercusión en el ámbito 
turístico (Canosa y García, 2012). Actualmente, se pretende que la capital sea 
una ciudad atractiva para distintos tipos de público emergente, como son el de 
compras, el de eventos deportivos o el LGTB (García y Mínguez, en prensa). 
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La imagen turística: su construcción y repercusiones

El interés por la imagen de los destinos turísticos ha derivado en una 
copiosa producción científica. Desde la década de 1970, las disciplinas impli- 
cadas en la actividad turística abordan su conceptualización, evolución, 
características y componentes (Miossec, 1997; Phelps, 1986; Baloglou 
y McCleary, 1999; Tapachai y Waryszak, 2000; Chen y Uysal, 2002, 
entre muchos otros). La gran mayoría de los autores ha intentado  
establecer una definición, sin llegar a constituirse una única y consensuada. 
En esencia, todas ellas recogen que la imagen turística de un destino hace  
referencia a las percepciones que los turistas tienen sobre los atractivos  
turísticos de un lugar (Gartner, 1986), las cuales son resultado de la interacción 
de las creencias y los sentimientos con las expectativas e impresiones (Chon, 
1990), de modo que dependen tanto del conocimiento como de los sentimien-
tos que despierta cada lugar (San Martín et al., 2006).

La imagen, como suma de información y emociones, es construida por  
numerosos agentes a través de distintas vías, como la promoción y la infor-
mación turística, el arte (especialmente la literatura, la pintura y el cine) y, 
cada vez más, los medios de comunicación y las redes sociales. Así se crea 
un conjunto de referencias, generalmente visuales, que ayudan a orientar la 
mirada del turista mediante diversos discursos, y que cada uno de los turistas 
asumirá de distinta manera mediante su percepción subjetiva e individual, la 
cual es determinante en el éxito del destino.

Tradicionalmente, la administración local ha sido la responsable de elegir 
y dar a conocer aquello que considera turístico y que representa mejor a la 
marca destino. De manera que, como señalaba el antropólogo Néstor García 
Canclini (2006), los gestores urbanos, turísticos y culturales son quienes 
realizan una primera selección de aquello que consideran un “paisaje vistoso” 
para los turistas. Así, la imagen de los destinos pasa por una sucesión de etapas 
en las que distintos agentes seleccionan; es decir, eligen y desechan, aquello 
que en función de modas, intereses o incluso de sus gustos piensan que puede 
ser interesante (Augé, 1998; Carvajal, 1992), con importantes consecuencias. 
Y es que, en relación con la actividad turística, la imagen es considerada parte 
esencial del éxito del viaje, puesto que va a determinar desde sus caracterís-
ticas (número de días, época del año para realizarlo) hasta la motivación, las 
expectativas y el comportamiento. Además, esta selección va a condicionar la 
identificación y el uso del espacio, lo cual genera espacios turísticos en el interior 
de los destinos. Muchos de ellos, especialmente en las principales ciudades 
europeas y debido al aumento experimentado del número de desplazamien-
tos en los últimos años, están sufriendo fuertes procesos de “turistización” y 
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gentrificación, y pueden llegar a verse saturados por la carga simbólica que se 
les ha otorgado.

¿Qué buscan los turistas?; ¿cuáles son los elementos del territorio que se 
reproducen en su imaginario?; ¿qué les interesa?; ¿tienen todos los turistas la 
misma imagen? o ¿cómo intervienen diferentes agentes en la construcción de 
la ciudad?, son muchas de las preguntas que los investigadores del turismo 
nos planteamos en diferentes ciudades. Hasta el momento no se les ha dado  
respuesta, pese a que son numerosos los estudios que abordan la evolución,  
características y componentes de la imagen turística. Así, seguimos sin saber 
con exactitud cuáles son las imágenes que tienen los turistas en diferentes 
destinos.

En el caso de Madrid, objeto de esta investigación, hay algunos estudios 
que ayudan a aproximarse a esta respuesta. Destacan especialmente tres: el 
primero de ellos fue realizado por un equipo de psicólogos de la Universidad 
Rey Juan Carlos quienes, tras realizar 1 200 encuestas, llegan a la conclusión 
de que se trata de un destino cultural y que los viajeros acuden a la ciudad en 
busca de lo nuevo y lo diferente, así como de la oferta educativa. Una idea muy 
general que está en estrecha relación con las motivaciones de los viajeros, más 
que con la identificación de los elementos con los que se relaciona a la ciudad 
(Castaño et al., 2006). 

El segundo, lo realizaron en 2015 tres geógrafos de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Aunque el objetivo del trabajo no era conocer la imagen 
de la ciudad, sino definir el espacio usado por los turistas, este trabajo puede 
ayudar a conocerla, puesto que las zonas fotografiadas son muy compactas y se 
corresponden con el centro histórico, el estadio Santiago Bernabéu, la plaza de 
toros de Las Ventas y el Paseo de la Castellana (García-Palomares et al., 2015). 
Por último, la historiadora Laura Ibarlucea Dallona, del Instituto de Ciencias 
Humanas de la Universidad Federal de Pelotas (RS, Brasil), ha analizado la 
imagen de la ciudad en las guías de viajes (Dallona, 2017). Como primeros 
avances de su investigación, la autora destaca que a lo largo de las últimas 
cuatro décadas no se han mantenido los mismos hitos representativos y que, 
en los últimos años se incorporan elementos patrimoniales contemporáneos. 

Objetivos y metodología

Se ha diseñado una investigación de marcado carácter cualitativo, que 
pretende complementar los estudios realizados hasta el momento, con un 
enfoque centrado exclusivamente en el papel de los informadores y que se 
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plantea las siguientes preguntas: ¿Qué elementos se relacionan con la imagen 
de Madrid por parte de los turistas y de los informadores? ¿Dónde se ubican? 
¿Hay un único discurso entre los informadores? De no ser así, ¿de qué depende?

El trabajo de campo incluye la observación participante y no participante, 
y entrevistas personales a profesionales de la información turística, a fin de 
registrar las interacciones de los actores (visitantes e informadores) y describir 
su desarrollo en los marcos espaciales adecuados que les confieren sentido. En 
2010 se realizó trabajo de campo durante seis meses continuos en las oficinas 
y puntos de información turística del Ayuntamiento de Madrid, situadas en 
aquel momento en la Plaza Mayor, el Centro de Colón y la Plaza de Callao,2 y 
también en grupos guiados organizados por empresas turísticas (Julià Travel 
y Viajes Para Todos). Estos datos han sido actualizados durante la primavera 
y el verano de 2017 con nuevas observaciones en los mismos espacios y en 
grupos guiados, para verificar su vigencia. En total más de 500 interacciones, 
un volumen que permite sacar tendencias y conclusiones generales.

En este caso, el estudio de la imagen se aborda desde la construcción 
verbal, puesto que la fuente analizada son los discursos y conversaciones entre 
turistas e informadores, siendo estos últimos los mediadores entre la oferta 
y la demanda. Los datos obtenidos durante el trabajo de campo se revisan a 
partir del contenido de los comentarios de los actores involucrados, haciendo 
especial énfasis en las referencias y en los discursos. En el desarrollo del 
texto se incorporan citas textuales extraídas del trabajo de campo con el fin 
de ilustrar las ideas que se argumentan. Se han seleccionado aquéllas que se  
consideran representativas y que reflejan comportamientos comunes y no 
hechos puntuales o anecdóticos. 

Hay que destacar la etapa del viaje en la que se realiza la observación para 
el presente estudio. Los visitantes efectúan las consultas en las oficinas de  
información turística cuando ya se encuentran en el destino, de manera que lo 
que en ellas se trata no va a influir en la decisión del viaje, en su motivación y 
duración ni en la época elegida para realizarlo. Sin embargo, sí va a influir en 
las acciones de los turistas en el lugar y, además, en ocasiones, va a revelar sus 
conocimientos previos. Asimismo, por regla general, la solicitud de informa-
ción se suele efectuar en los primeros días de la estancia en un lugar y ayuda a 

2 Actualmente, la oficina de información turística de la Plaza de Colón está cerrada, 
y el Ayuntamiento ha abierto otras nuevas en el Paseo de Recoletos, en el Paseo 
del Prado, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y en Madrid Centro 
(edificio del Ayuntamiento). Además, hay un punto de información móvil situado 
en la Plaza de Oriente.
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la toma de contacto con la ciudad. Lo mismo sucede con las visitas realizadas 
en los viajes organizados, las cuales actúan en dos vertientes: a) dan una visión 
general de la ciudad, tanto por el recorrido elegido por las empresas como por 
el discurso de los guías, y b) permiten la interacción directa entre visitante e 
informador y entre los visitantes.   

Paralelamente, en 2010 y 2017 se realizaron cuatro entrevistas semiestruc-
turadas a expertos en turismo: dos informadores de las oficinas de información 
turística y dos guías de Madrid, uno oficial y otro de una de las empresas de 
free tours. 

El objetivo principal de la investigación es conocer cómo se construye,  
deconstruye y reconstruye la imagen turística de Madrid mediante las interac-
ciones entre visitantes e informadores. Para ello se han establecido los siguientes 
objetivos secundarios: a) identificar qué elementos de la ciudad actúan como 
referentes turísticos en el caso de Madrid, desde la perspectiva de la oferta y la 
demanda, b) comprobar si existen analogías entre los elementos que demandan 
los visitantes y los que ofrecen las empresas y las instituciones, c) conocer si 
hay diferentes discursos en función del carácter comercial o institucional del 
informante, d) indagar si los informadores reflejan sus propios gustos e ideas 
en el discurso dirigiendo intencionadamente la mirada del viajero, y de ser así 
cómo lo hacen, y finalmente, e) definir la ciudad turística.

Resultados de la investigación 

Las oficinas de información turística del Ayuntamiento de Madrid

Las oficinas de información turística del Ayuntamiento, en especial la 
ubicada en la Plaza Mayor de Madrid, son centros de atención al público y  
referentes no solo para los turistas sino también para los excursionistas, e incluso 
para la población local. Se registró un gran número de consultas que, especial-
mente durante los fines de semana, son realizadas por vecinos de la capital o de 
los municipios próximos interesados en las diversas actividades en función de la 
época del año (procesiones, conciertos, oferta de actividades de ocio) e incluso 
solicitan información concreta, como direcciones de establecimientos. 

En cuanto a las consultas de visitantes (turistas y excursionistas), éstas 
suelen ser por lo general muy rápidas, de poco más de un minuto de duración. 
La interacción más sencilla de las analizadas consiste en la demanda de un 
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plano de la ciudad. Esta escena, en la que apenas hay intercambio de infor-
mación, se repite varios cientos de veces al día en los distintos puntos que 
el Ayuntamiento tiene distribuidos en la ciudad. El solicitante no manifiesta 
qué conoce ni qué busca, y el informador se convierte en un mero emisor de 
documentación y, salvo excepciones,3 no explica ni aporta información; lo que 
le concede un valor muy elevado a los planos que se entregan en la oficina 
de información y turismo (a partir de ahora OIT). Estos planos, en los que 
solo aparece cartografiada una parte de la ciudad; los elementos se señalan 
con dibujos, colores, sombreados o rótulos, y la información y publicidad  
ofrecidas en los laterales y en el envés, son cruciales en el desarrollo de la visita, 
puesto que en muchas ocasiones será la única vía de información de la que 
dispone el visitante. Cabe destacar que el plano que se ofrece actualmente es 
más completo que el de hace una década e incluye más elementos (Palacio de 
Liria, viaducto, Edificio de Telefónica, Palacio de Cristal, Monumento a las 
Víctimas del 11-M) y el barrio de Arganzuela, donde se ubica el Centro de 
creación contemporánea Matadero y el Parque del mismo nombre.

Una segunda escena, también muy frecuente, se produce cuando los visi-
tantes solicitan algo específico, repitiéndose tres situaciones: a) solicitud del 
horario de apertura de museos y monumentos, b) petición de cómo llegar a 
un lugar concreto, y c) información sobre el recorrido “turístico básico” o “los 
lugares más importantes para visitar”. Los dos primeros casos ponen de mani-
fiesto un conocimiento previo de la ciudad y la vinculación con determinados 
referentes, como los museos del Prado, Thyssen-Bornemisza y Reina Sofía, 
monumentos como el Palacio Real y la Catedral, parques como el del Retiro, 
calles como la Gran Vía, y elementos concretos como el cuadro del Guernica o 
el estadio Santiago Bernabéu. A ello hay que añadir la ciudad de Toledo y, más 
concretamente, el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, que pese a no 
estar en el municipio de Madrid, es uno de los lugares por los que se pregunta 
con mayor frecuencia. 

En relación con la consulta sobre los museos, llama la atención el malestar 
que generaba en 2010 su cierre los lunes, y desde la OIT se recomendaba como 
visitas alternativas el parque del Retiro o el Jardín Botánico. Hoy día esto ya 
no sucede, puesto que los principales museos abren todos los días. En la actua-
lidad, ante consultas sobre monumentos y museos, los informadores remiten 
a la página web ¡Madrid! (Madrid Destino, 2017) o al folleto editado por el 
Ayuntamiento ( figuras 1 y 2). Respecto a la petición de cómo llegar a un lugar 
concreto, a lo largo del 2010 se observó el incremento de peticiones de infor-

3 Hay informantes que previamente a la entrega del plano lo abren y marcan en él los 
lugares cuando se les pregunta por lo más turístico o el recorrido básico.
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mación sobre mercados, a lo que se responde esencialmente con la informa-
ción (horario y ubicación) del Rastro y no de los antiguos mercados de abastos, 
hoy convertidos en “gastromercados”. Actualmente, ante esta petición se nombra 
y sitúa los mercados de San Miguel y San Antón, que son los más próximos 
a la OIT de Plaza Mayor y se ofrece el folleto específico “Gastronomía” que el  
Ayuntamiento ha editado y en el que se indican los establecimientos centenarios 
y los mercados.4

En relación con los barrios, los más solicitados en 2010 eran Las Letras, 
Chueca y Malasaña, al punto de que, a finales de la década del 2000, el Ayunta-
miento editó folletos específicos sobre cada uno de ellos.5 En los últimos años 
se han incorporado a la demanda La Latina y la zona de Lavapiés; sin embargo, 
según las entrevistas realizadas a los informadores, se han reducido notable-
mente las consultas sobre cómo llegar a Chueca. Por su parte, el Ayuntamiento 
ha incluido en su cartografía el barrio de Arganzuela, aunque no recibe nume-
rosas solicitudes y éstas están en relación con las ferias o actividades de arte 
contemporáneo que se celebran en Matadero.

El tercero de los escenarios indica un gran desconocimiento de la ciudad y 
una falta de documentación previa o complementaria (como guías o revistas), 
con lo cual el informador adquiere un papel relevante. Este será quien, a través 
de su selección, determine qué es interesante o no para el turista y, por lo tanto, 
qué elementos e imágenes representan a Madrid. Este tipo de interacciones 
son las que suelen tomar más tiempo, pero nunca exceden los diez minutos. 
Cuando suceden estas situaciones se reproduce el mismo patrón: en primer 
lugar, se marca la plaza Mayor, localizando dónde se encuentra la OIT. Acto 
seguido se señalan el Palacio Real y la Catedral; el centro de la ciudad, como 
una gran zona que abarcaría aproximadamente la Puerta del Sol; la Gran Vía; 
Cibeles y, por último, el eje de Recoletos el Prado, donde se indican los museos 
Thyssen-Bornemisza, Prado y Reina Sofía. Siempre son los mismos hitos, en 
el mismo orden, lo que demuestra que hay un protocolo estándar para todos 
los informadores y, por lo tanto, un discurso único institucionalizado. La dife-
rencia más notable entre 2010 y 2017 es que actualmente se señalan también la 
Plaza de la Villa, la Plaza de España y el Templo de Debod, la Puerta de Alcalá y 
el Parque del Retiro, donde se resalta el monumento a Alfonso XIII y el Palacio 
de Cristal.

⁴ Mercado de San Miguel, Mercado de San Antón, Mercado de Antón Martín y 
Mercado de San Fernando.

5 En el verano del 2009, el Ayuntamiento ofrecía información específica de los 
barrios de Salamanca, Austrias, Chueca y Malasaña-Conde Duque.
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Figura 3. Mapa-guía de los barrios de Madrid ofrecido en la OIT del 
Ayuntamiento de Madrid en julio de 2010

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2010).

Esta información cambiaba cuando la petición se realizaba en la OIT de 
la plaza de Colón, actualmente cerrada, o en el punto de información turísti-
ca (PIT) ubicado en Callao. En el primero se señalaba la Biblioteca Nacional- 
Museo Arqueológico, y se indicaba la proximidad al Bernabéu. Posterior-
mente, se señalan Sol, el Palacio Real, la Catedral, la Plaza Mayor, la Gran 
Vía y los museos del Prado, Thyssen y Reina Sofía. Desde el PIT de Callao se 
marca: la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, la Catedral, el Palacio Real, la Gran 
Vía y el eje de Recoletos, donde se dice que están los museos (sin especificar 
cuáles) y Atocha. Actualmente, los informadores de estos puntos de información  
turística también han incluido los nuevos elementos arriba citados. 

Los visitantes perciben este recorrido como un espacio pequeño y asumible 
para ser visitado, al mismo tiempo que como un gran escenario, presentado 
de forma muy global por los informadores y que los visitantes consideran que 
contiene diversas cosas que ver; concretamente, iglesias y mercados, que son 
las palabras más repetidas. Los informadores también transmiten la misma 
valoración:

—Turista: “¡Ah! Se puede ir andando a todos los lados.” (OIT Plaza Mayor, 
8/11/2009). 

—Informador: “Aunque parezca amplio se puede recorrer andando” (PIT 
Plaza de Callao, 15/09/2017).

Ante peticiones tan abiertas e imprecisas como qué se puede ver, los  
informadores remiten a internet u ofrecen alguno de los folletos impresos con 
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información específica. Se manifiesta así una graduación de la información 
que se va dosificando según el ritmo de la conversación, la insistencia de los 
solicitantes y la profesionalidad de quien informa. De manera que no solo van 
a influir los agentes, sino también los entornos y la conversación generada. 
Además, se observa que no hay homogeneidad entre los informadores, quienes 
pueden poseer importantes conocimientos (titulados superiores con másters  
en turismo) o, por el contrario, nociones muy básicas, por lo que requieren 
apoyarse cada vez más en elementos externos, como los folletos e internet, 
concretamente a través de la web del Ayuntamiento.

Figura 4. Mapa ofrecido en la OIT del Ayuntamiento de Madrid en agosto de 
2017, con las marcas realizadas por la informadora

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2017)

Otra pregunta frecuente de los visitantes está relacionada con dónde comer 
o dónde poder comprar algún producto. Los informadores indican en el plano 
las zonas próximas de restaurantes o comercios, pero tradicionalmente nunca 
han dado nombres propios de establecimientos, lo que revela que hay una 
política interna que así lo determina. Actualmente, es más laxa que hace años 
atrás y, aunque siguen sin ofrecer nombres, en caso de hacerlo deben dar al 
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menos los de tres establecimientos. En este sentido, es llamativa la insistencia 
de los visitantes a la hora de obtener una recomendación personal especial-
mente en relación con la comida:

—Visitante: “¿Pero usted dónde iría si quisiera comer el mejor cocido de 
Madrid?”

—Informador: “A casa de mi abuela” (OIT Plaza Mayor, 18/05/2010).

Especial interés adquiere la terminología y, más concretamente, las referen-
cias empleadas. Respecto a la primera, destaca el rigor a la hora de denomi-
nar los espacios y el uso de materiales institucionales (folletos y planos) para 
identificar los diversos elementos citados. En lo que respecta a las referen-
cias empleadas, hay que señalar que suelen ser muy limitadas, puesto que los  
informadores hablan con objetividad y evitan hacer alusiones a referencias de 
marcado carácter cultural. 

Figura 5. Folleto institucional “esMADRIDmagazine” ofrecido en la OIT del 
Ayuntamiento de Madrid en agosto de 2017

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2017).

Ya en 2010, y todavía con más claridad en las observaciones del 2017, se 
pone de manifiesto el interés de los turistas por servicios y espacios no turísti-
cos. Resulta cada vez más frecuente que soliciten información sobre el trans-
porte público (peticiones de plano de metro y tarjetas de transporte) y que 
pregunten por establecimientos en los que consumen los vecinos de Madrid 
y los barrios donde éstos viven. Esto último es remarcado en las entrevistas 
realizadas tanto a los guías como a los informadores: 
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—“Dos chicas francesas me preguntaron cómo llegar al Puente de 
Vallecas, cuando les pregunté que a qué lugar tenían que ir exactamente,  
me respondieron <queremos conocer la ciudad no turística, cómo es  
Madrid de verdad, donde vive la gente>.” (Informadora de la OIT de la  
Plaza Mayor, 27/10/2009). 

Cuadro 1. Comparación entre las observaciones realizadas en las OIT del 
Ayuntamiento de Madrid entre 2010 y 2017

2010 2017

Cartografía.

En el plano destacan: la 
Plaza Mayor, el Palacio 
Real, la Catedral, los 
principales museos.

Se añaden respecto al 
2010:  la Plaza de la 
Villa, la Plaza de España 
y el Templo de Debod, 
la Puerta de Alcalá y 
el Parque del Retiro, 
así como el distrito de 
Arganzuela.

Espacios solicitados. Mercados: el Rastro.
Mercados: 
gastromercados

Barrios solicitados. Letras, Chueca y 
Malasaña.

Letras, Malasaña, Latina y 
Lavapiés.

La ciudad turística 
institucional.

Se limita al Distrito Centro 
y el eje Prado-Recoletos.

Se amplía por los barrios 
del sur del Distrito Centro 
y se incluyen los distritos 
de Arganzuela y Moncloa. 

Visitas guiadas.

Con un coste de 5 euros 
por persona. Se forman 
los grupos in situ antes 
de dar comienzo la visita. 
Carácter comercial. 

Gratuitas. Se organizan 
los grupos a lo largo de la 
semana. Carácter social. 

Fuente: elaboración propia a partir de la observación y de las entrevistas. 

Paralelamente, tanto en el momento de las primeras observaciones como 
en la actualidad, son muy frecuentes las consultas acerca de los autobuses  
turísticos y las visitas guiadas. En 2010 el Ayuntamiento ofrecía este servicio 
por cinco euros por persona y ruta casi a diario; actualmente, el Programa 
Turismo Accesible ofrece cuatro rutas gratuitas durante los fines de semana, 
que se recogen en un folleto titulado “Madrid para todas y todos”. Debido al 
régimen de reservas,6 la mayor parte de los solicitantes de estas visitas son 

6 Los grupos nunca superarán las 25 personas, y se abre el período de reserva 
semanal los lunes, aunque los recorridos se ofrecen los jueves y viernes por la tarde. 
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residentes de Madrid o de los municipios más próximos. Además, los turistas 
pueden contratar visitas guiadas en cualquiera de las empresas de free tours 
que se instalan en los alrededores de la OIT de la Plaza Mayor. Es otra forma 
de conocer la ciudad, y se presta a diversas interacciones entre los integrantes 
de los grupos, como se verá en el siguiente apartado.

Grupos guiados

Los grupos guiados muestran una dinámica distinta, y se observan im-
portantes diferencias entre los organizados por las turoperadoras, que coor-
dinan grandes viajes por diversas ciudades, y aquéllos que se crean in situ, 
de manera puntual, para ver una parte de la ciudad (rutas del Ayuntamiento 
o de free tours). En los primeros, la interacción entre los viajeros es mayor 
y se produce un intercambio de información entre iguales que no sucede 
de manera ni tan evidente ni tan intensa en las visitas guiadas puntuales o  
esporádicas que tienen lugar por la ciudad. 

En ambos tipos de grupos, los guías adquieren gran importancia, puesto 
que son una pieza esencial en la experiencia turística, pero también en el  
conocimiento de los lugares visitados y, en consecuencia, en la imagen generada 
del destino (Navalón y Mínguez, 2016). Esto se debe a que en numerosas  
ocasiones el único contacto que tiene el visitante con la ciudad es a través 
del guía, de manera que los lugares que éste le enseña y los mensajes que le 
comunica son la única información que recibirá. 

Del estudio realizado en 2015 por Navalón y Mínguez sobre el desarro-
llo de los tours gratuitos en la ciudad de Madrid, se observa que las cuatro 
principales empresas de free tours que operan en la ciudad7 ofrecen rutas muy  
semejantes en cuanto a contenido, lugares visitados, duración y tarifas, y 
ofrecen una imagen de Madrid bajo distintos nombres (Barrio de los Austrias; 
Barrio de las Letras o Siglo de Oro; Paseo del Arte o Barrio de los Borbones y 
El Museo del Prado). Además, todos ellos ofrecen un recorrido gastronómico, 
centrado especialmente en las “tapas”, y la gran mayoría ofertan tours flamencos. 
Minoritarios son los relativos a otros períodos y hechos históricos, como la 
Edad Media o la Inquisición. Se ofrece así una imagen variada, a la vez que 
muy estandarizada, de la ciudad, que incide en los aspectos más tradicionales 
de España, casi estereotipos, como el patrimonio monumental, las “tapas” y el 
flamenco. 

7 Feel the city, Sandeman, OgoTour y Madrid a pie.
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Otro es el recorrido que ofrecen los grupos de empresa como parte de  
circuitos mayores, con una duración de cerca de dos horas y media. Realizados 
en autocar, estos recorridos discurren por grandes avenidas y evitan deambular 
por el centro de la ciudad, que presenta mayores dificultades para la circula-
ción. Un recorrido estándar desfila desde los diferentes hoteles hasta la Plaza 
de Colón, Calle Goya y Alcalá, la Plaza de Toros de las Ventas, Estadio Santiago 
Bernabéu, los paseos de la Castellana, Recoletos, Calle y Puerta de Alcalá, 
Atocha, Paseo del Prado, Gran Vía, Plaza de España y Calle Mayor, Puerta del 
Sol, Carrera de San Jerónimo, Recoletos, y nuevamente Colón.

Durante estos trayectos, los turistas van mirando y fotografiando aquello que 
los guías les indican y, según se ha observado y han confirmado los guías en las 
entrevistas, resulta poco habitual que pregunten abiertamente en voz alta, a no 
ser en relación con algún elemento que les llame la atención y que sea susceptible 
de dejar de ser invisible. Por el contrario, son algo más frecuentes las preguntas y 
comentarios a los guías, a nivel individual y casi privado, durante los desplaza-
mientos, cuando las visitas son a pie, o durante las paradas y momentos libres, 
cuando el desplazamiento se produce en autocar. Las temáticas y preocupa-
ciones son diversas, y normalmente están relacionadas con acontecimientos 
históricos y curiosidades de índole política y social. También son muy usuales 
las preguntas al guía relacionadas con lugares que no se están visitando en 
ese momento (museos e incluso ciudades), y que son parte de la oferta de la 
empresa.  

Un rasgo frecuente de los guías es su carácter extrovertido, lo que les lleva 
a realizar numerosas preguntas al grupo a lo largo del recorrido. Éstas tienen 
una doble función: por un lado, conocer mejor a los clientes (nivel cultural, 
intereses, conocimientos previos) y, por otro, facilitar la relación con ellos  
generando confianza y una comunicación más fluida. 

Los discursos de los guías son semejantes y, aunque dicen que se adaptan 
al nivel del grupo, por lo general se repiten casi de forma idéntica. En ellos 
se alternan datos generales de carácter histórico, arquitectónico y social con  
información básica, como el horario de los comercios, precios de espectácu-
los, fiestas locales y el clima. Además, las anécdotas son muy empleadas en las 
explicaciones, en especial en las de contenido histórico, y también las valoracio-
nes personales, especialmente en relación con la historia reciente. A diferencia 
de los informadores de las OIT, los guías tienen un lenguaje mucho más co-
loquial y cercano, cargado de referencias culturales que muchas veces no son  
compartidas por los clientes, observándose así diferencias generacionales y  
relacionadas con la procedencia del cliente. 
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—Guía: “Mírala, mírala, la Puerta de Alcalá.” 

—Turistas: (silencio) 

—Guía: “Por la Puerta de Alcalá la florista viene y va con los nardos apoyaos 
en la cadera.”

—Turistas: (nuevamente silencio en el autocar) (01/12/2009).

Figura 6. Plano de zonas turísticas editado por el Ayuntamiento de Madrid

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2017).
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Parte de la literatura científica sobre la imagen turística aborda cómo las 
imágenes no solo son reflejo de las creencias y el conocimiento previo  
(Baloglu y MacCleary, 1999) sino que además muestran la afectividad desper-
tada por los lugares (Chen y Uysal, 2002). Esto se percibe en algunos de los  
comentarios de los viajeros, quienes ponen de manifiesto su vinculación emotiva 
con la ciudad de Madrid haciendo referencia a viajes anteriores o a viajes rea-
lizados incluso por generaciones anteriores a la suya. Además, es frecuente 
que en las conversaciones de los guías con los turistas procedentes de América 
Latina se empleen términos como “la madre patria” o referencias a sus raíces. 
En los últimos años, esa afectividad se pone de manifiesto a través de preguntas 
 relacionadas con hechos recientes de carácter histórico que han conocido a 
través de la prensa. Son habituales las referencias, por ejemplo, a la boda real 
o a los atentados del 11 de marzo de 2004. Este último elemento, por ejemplo, 
ha adquirido tal relevancia que ha sido recientemente incorporado en la  
cartografía que ofrece el Ayuntamiento.  

—Guía: “Ese cilindro de cristal que es el monumento conmemorativo en 
honor de las víctimas del terrible atentado del 11M.” 

—Turista 1: “Sí qué horror, sí me acuerdo.”

—Turista 2: “Fue terrible.” (1-02-2010).

En el análisis del discurso se observa cómo los guías juegan con las entona-
ciones y hacen énfasis en aquellos elementos que consideran más interesantes, 
dirigiendo claramente la mirada del turista en esa dirección. Además, utilizan 
adjetivos, normalmente positivos, para resaltar aspectos estéticos o calidad de 
determinados elementos arquitectónicos.  

Cuadro 2. Comparación entre los informadores OIT y los guías
Informadores OIT Guías

Duración de la 
interacción Corta Larga 

Discurso
Objetivo Subjetivo
Informativo Informativo e interpretativo
Institucional Empresarial

Espacio Distrito Centro y alrededores Distrito Centro y ensanche
Fuente: elaboración propia a partir de la observación y de las entrevistas. 

La interacción entre visitantes es menor y, como se decía en un inicio, se 
observa más fluida en aquellos grupos organizados en los que Madrid forma 
parte de un recorrido más amplio, bien por Europa o por España. En ellos se 
establecen relaciones de confianza e incluso de amistad que no se observan 
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en las visitas de unas horas por los barrios de la ciudad organizadas por las 
empresas de free tours o por el Ayuntamiento. Se producen así relaciones  
bidireccionales, no formales y entre iguales, en las que adquiere un valor 
especial la recomendación personal. 

Estas interacciones entre turistas no suelen tener como fin dar informa-
ción objetiva ni de carácter formativo, y suelen estar plagadas de anécdotas,  
experiencias personales previas o de conocidos que adquieren el rol de pres-
criptores. Además, suelen centrarse en recomendaciones relacionadas con qué 
visitar, la gastronomía y las compras. Estas últimas se realizan de manera más 
abierta que en las OIT, puesto que tanto otros viajeros como los propios guías, 
a quienes se suele involucrar para obtener la visión del local-profesional, no 
tienen censura a la hora de dar nombres de establecimientos ni precios.   

Conclusiones 

Los informadores adquieren un papel fundamental en la construcción de 
la imagen y en la calidad de la visita, debido a que el nivel de conocimiento 
previo de la ciudad es muy bajo, llegando a ser el único vehículo de conexión 
con el destino. Esto les concede un valor fundamental, pese a que no se trata 
de un colectivo especialmente atendido ni considerado dentro de la actividad 
turística. De manera que es relevante la importancia que adquiere su formación 
y profesionalidad, en un momento en el que los puntos de información son 
generalmente atendidos por estudiantes o becarios y las labores de guía las 
desempeñan, muchas veces, jóvenes sin una formación específica en turismo, 
historia o arte. Además, los profesionales de la información turística, y más 
concretamente del guiado, son un referente para los viajeros, quienes confían 
en ellos y consultan cuestiones que superan lo relacionado exclusivamente con 
la visita a la ciudad. 

Se observan importantes diferencias en las interacciones y en los discursos 
de los dos tipos de informantes analizados. Las realizadas en las OIT son más 
concretas, denotan un desconocimiento grande por parte de los solicitantes, 
al tiempo que cierto interés. En ellas se pone en evidencia que los visitantes  
preguntan por los museos y tienen una idea vaga de la ciudad. En estas  
situaciones se aprecia, exclusivamente, un intercambio de información, 
marcado por datos objetivos y por recomendaciones ajustadas al discurso 
institucionalizado. En ellas no se observa que los informantes condicio-
nen a nivel individual con sus valoraciones o gustos, puesto que los lugares  
aconsejados coinciden con los establecidos por la estrategia turística local, re-
forzando así una imagen única de Madrid, como ciudad monumental. 
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Por otra parte, también se aprecia que cada vez más recurren a complementos 
para ofrecer la información, en especial a internet, lo que hace que su función 
sea menos importante y reemplazable por la consulta directa, ya que práctica-
mente la totalidad de los visitantes tienen dispositivos móviles con acceso a la 
web.

Diferentes son las interacciones con los guías, mucho más ricas en cuanto 
a información, pero también más espontáneas y subjetivas. Los guías no solo 
ofrecen datos sino que establecen canales de comunicación e incluso pueden 
ayudar a interpretar lo que enseñan, dependiendo de sus aptitudes. Éstos se 
encuentran fuertemente condicionados por su conocimiento, que suele tener un 
marcado carácter histórico, y también por sus gustos y por su propia percepción 
de Madrid, lo cual afecta el proceso de construcción del valor simbólico de la 
ciudad turística y la mirada del viajero. Con ello se responde a los objetivos 2 y 
3 del trabajo y se puede afirmar que los informantes intervienen directamente 
en la construcción de la ciudad, con diferente intensidad y de forma variable 
entre ellos, no existiendo semejanza entre lo que ofrecen las empresas y las 
instituciones.  

Se observa, como rasgo común, que los visitantes tienen escasas referen-
cias de la ciudad, por lo que es difícil identificar qué elementos actúan como  
referentes turísticos, desde la perspectiva la demanda, más allá de los tres 
museos principales (El Prado, Thyssen-Bornemisza y Reina Sofía), el Palacio 
Real y la Catedral; la Gran Vía y los mercados. Además, como era previsible, 
existe una relación directa entre la distancia respecto al lugar de procedencia y 
las referencias que se tienen del lugar. Así, se pierden las referencias culturales, 
al tiempo que van adquiriendo mayor relevancia otras fuentes de documenta-
ción, como las guías en papel. Sin embargo, en estas interacciones se identi-
fican especialmente los elementos ofertados, institucional y comercialmente. 

Por último, vale destacar cómo, tanto en las observaciones como en las  
entrevistas, se confirma un interés cada vez mayor por parte de los visitantes 
por huir de lo turístico y de lo estándar, y buscar lo autóctono. Esto amplía, 
aunque de manera minoritaria y puntual, la huella turística muy presente en 
el distrito Centro, especialmente en el entorno de la Plaza Mayor, Palacio Real, 
Puerta del Sol, Calle Preciados y Gran Vía, así como en el eje Prado-Recoletos. 

Por su metodología y enfoque, este estudio aporta una información inte-
resante para conocer la imagen de Madrid en la visita turística de la ciudad, 
fenómeno muy amplio que también debe explorarse, de forma complemen-
taria, a través de otras perspectivas y, por lo tanto, con otras metodologías, 
como las encuestas a los visitantes o el análisis de su participación en las redes 
sociales. 
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Cambios en la imagen urbana  
de Chignahuapan, México, a partir 
de la apropiación del ajolote como 

elemento turístico-patrimonial

Gino Jafet Quintero Venegas
Álvaro López López

Introducción

El número de países y de localidades que le apuestan al turismo como 
un motor de crecimiento y desarrollo económico es cada vez mayor (Bigné, 
et al., 2000) y, como parte de este cambio económico estructural, se han  
configurado espacios cuyos recursos giran en torno al zooturismo, centrado 
en actividades recreativas que ponen en contacto a los viajeros (animales 
humanos) con los animales no humanos (Burns, 2015). Varias localidades 
mexicanas han acondicionado espacios urbanos para que los visitantes vivan 
experiencias a partir de la observación, el manejo y el contacto con los animales 
(Orams, 1996). 

Cuando son objetos recreativo en sí mismos, como en los circos, zoológicos 
o ferias, los animales no humanos son evidentes para los turistas, pero también 
suelen estar presentes en el transporte o la gastronomía, aunque invisibilizados. 
En ambos casos suele haber prácticas de maltrato animal (Markwell, 2015). Si 
bien el uso de animales no humanos suele legitimarse mediante argumentos 
como el patrimonio natural o cultural, múltiples críticas emanadas de la ética 
del respeto a la naturaleza han llevado a cuestionar el uso de los animales con 
fines recreativos (Næss, 2004; Taylor, 2005; Fennell, 2011). 

A fin de mantenerse en el sistema económico global, varios destinos turís-
ticos buscan diversificar su oferta de servicios (Butler, 1980) implementando  

Alvarado-Sizzo, I. y López, Á. (2018). Turismo, patrimonio y representaciones espaciales. 
La Laguna (Tenerife): PASOS: RTPC. www.pasosonline.org. Colección PASOS Edita 
N° 22.
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actividades zooturísticas, como la observación de alguna especie en un hábitat 
natural o artificial, sin considerar las implicaciones éticas. Tras su nombra-
miento como Pueblo Mágico en 2012, Chignahuapan, ubicado al noreste del 
estado de Puebla (Figura 1), ha renovado su oferta turística a partir de la inser-
ción del ajolote, un anfibio propio del territorio mexicano, como parte de su 
patrimonio, y ha implementado actividades recreativas y culturales con base 
en la imagen de esta especie.

Figura 1. Localización de Chignahuapan

Fuente: elaboración propia a partir de OpenStreetMap. Cartografía:  
M. L. Godínez Calderón y J. M. Casado Izquierdo, 2018.

En este capítulo se desarrollan dos ejes de análisis. El primero expone los 
argumentos éticos que cuestionan las relaciones humanas con el mundo natural 
a través de un sesgo ideológico antropocéntrico y la valoración de otras especies 
animales a través de su propio sentido de la cultura, la política y la sociedad 
(Katcher y Wilkins, 1993). El segundo examina las transformaciones urbanas  
generadas por la adopción del ajolote como atractivo turístico de Chignahua-
pan, cuya presencia se va asumiendo como elemento patrimonial. 
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El estudio se presenta en seis partes: a) metodología  empleada, b) relacio-
nes generadas entre los animales humanos y los no humanos en una dinámica 
turístico-patrimonial, c) construcción de la imagen de Chignahuapan como 
ciudad patrimonial, a partir de su inserción en el programa turístico federal 
de Pueblos Mágicos, e) discurso de la conservación del ajolote como especie 
considerada en peligro en extinción y su adopción como parte del patrimonio 
cultural de la localidad, f) repercusiones socioespaciales de la adopción del 
ajolote como elemento identitario patrimonial, desde el desarrollo de espacios 
de competencia hasta el cambio teleológico de la especie, y g) conclusiones.

Aspectos metodológicos

Este trabajo se apoya en la triangulación de la información (Decrop, 1999) 
proveniente de cuatro técnicas de investigación: a) búsqueda documen-
tal y análisis de contenido de textos (Ruiz, 2012) acerca de la configuración  
espacio-temporal del turismo en Chignahuapan y sus características como 
Pueblo Mágico (Tedlock, 1991; Coria, 2017), b) observación itinerante a partir 
de tres visitas a campo (Recondo, 2015), c) análisis del discurso virtual de los 
visitantes a la localidad (Xiao y Zhao, 2009), d) interpretación de las imágenes 
publicadas por los viajeros en redes sociales (Hu, et al., 2014). 

Conviene precisar que se realizaron tres visitas de campo (2016, 2017 y 
2018) y se contó con el apoyo de estudiantes de bachillerato de la Escuela 
Moderna Americana, quienes aplicaron entrevistas semiestructuradas a habi-
tantes locales y a proveedores de servicios turísticos para obtener información 
directa. Para el análisis del discurso virtual se usó la sección “Chignahuapan” 
de TripAdvisor (2017a y b), de donde se rescataron 20 opiniones y recomenda-
ciones de turistas sobre la localidad. De acuerdo con Mkono (2011), la ventaja 
de obtener testimonios vertidos en foros en línea radica en que es más probable 
obtener respuestas honestas y sinceras en el entorno virtual, porque los partici-
pantes se unen a la blogósfera por su propia voluntad y porque pueden asumir 
identidades seudónimas o anónimas. A partir de los datos obtenidos en Tri-
pAdvisor, fue posible reconocer con más detalle los espacios más visitados y 
recomendados de Chignahuapan.

A partir de las fotografías que se toman y que publican en las redes sociales, 
es posible interpretar el significado que le otorgan los visitantes al espacio 
turístico. Así pues, se llevó a cabo un análisis de las imágenes publicadas en  
Instagram con el hashtag #Chignahuapan. Instagram, una plataforma virtual 
de comunicación donde los usuarios comparten sus actualizaciones y estados 
a través de fotografías, merece la atención de la comunidad académica, 
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porque ayuda a entender cómo se consume el espacio turístico, cuáles son las 
demandas de los visitantes y qué es lo que consideran atractivo o digno de 
mantener en una imagen (Hu et al., 2014). Como sostienen Urry y Larsen 
(2011), cada viajero experimenta sensaciones distintas en función de su propia 
construcción cultural.

Los animales no humanos en la dinámica turístico-patrimonial

Históricamente, los animales han sido vistos como meros productos 
y objetos a merced de las demandas de los turistas, y como recursos para  
desarrollar la actividad (Markwell, 2015). Desde esta perspectiva, carecen de 
valoraciones morales, se les despoja de sus derechos básicos, se condicionan 
sus comportamientos, se les priva de su libertad y se les aprecia solamente 
a partir de su valor extrínseco (Lynn, 1998; Fennell, 2011). Durante mucho 
tiempo, las experiencias de viaje en las que los animales habían estado presentes 
con regularidad eran las de naturaleza, aventura y ecoturismo, pero ahora lo 
están en espacios antrópicos, como las ciudades (Newsome et al., 2005; Burns, 
2015). 

La ideología moderna sostiene que los humanos somos superiores a  
cualquier elemento natural y que nuestra finalidad ontológica es satisfacer 
nuestras necesidades (Lynn, 1998). A los animales no humanos se les han 
colocado etiquetas teleológicas (o de finalidad) que han jugado un papel clave 
en la dinámica económica capitalista y especialmente en la construcción de 
ambientes turísticos. Estas etiquetas y valoraciones utilitarias de los animales 
han conducido a la cosificación de seres sintientes en calidad de atracciones y 
elementos de consumo masivo basadas en relaciones de poder y de discrimina-
ción (Markwell, 2015). Además, a los animales se les ha clasificado a partir del  
beneficio que se obtiene de ellos y se ha establecido una falsa jerarquía ética 
que repercute en su bienestar: animales silvestres, domesticados de granja 
(para alimento), mascotas, de compañía, de trabajo, educativos, para recrea-
ción y de asistencia (Urbanik, 2012).

Los planteamientos poshumanistas postulan una ética nueva y más  
inclusiva (Wolfe, 2010) a partir de un pluralismo que trasciende las divisiones 
entre especies, y mediante una reevaluación fundamental de lo que significa ser 
humano y tener la habilidad de hablar e incluso de pensar, promueve el trata-
miento justo de los animales. Este nuevo paradigma filosófico ha transformado la 
manera de valorar éticamente y concebir socialmente las experiencias turísticas 
y recreativas, porque deconstruye las relaciones antropocéntricas entre humanos 
y no humanos y busca que evolucionen los conceptos y paradigmas de la  
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ontología animal, los derechos de los animales, y su relación con el mundo 
humano. También, el poshumanismo cuestiona las actividades en que los 
animales son tratados como seres con valor de cambio, las critica, las condena, 
e incluso pugna porque desaparezcan (Wolfe, 2010; Urbanik, 2012). 

Si bien este paradigma filosófico está cada vez más presente en las inves-
tigaciones en ciencias sociales, en la mayoría de los textos sobre estudios  
turísticos aún prevalece el especismo, una discriminación moral basada en la 
diferencia entre especies animales (Singer, 2009). La razón de ello es que las 
interacciones turísticas entre humanos y no humanos se han dado a partir 
de actividades ecoturísticas, zooturísticas y de turismo de vida silvestre, cuya 
finalidad es percibir a los no humanos como la otredad salvaje y no culturizada 
(Fennell y Nowaczek, 2010). Además, aunque ya se ha empezado a estudiar el 
estado que guardan la fauna silvestre y los animales en los zoológicos y en las 
experiencias de viaje (Frost, 2011), queda aún por analizar y discutir la ética de 
poblaciones animales, especies y actividades turísticas que por asociarse con 
prácticas culturales son aceptadas y poco criticadas. Tanto en el ecoturismo 
como en el turismo rural, el cultural, el gastronómico y las actividades recrea-
tivas en parques temáticos, hay prácticas que suponen el maltrato o la muerte 
de un animal no humano y que se legitiman por ser sustento de la comunidad 
receptora.

La ideología moderna de que los no humanos son simples objetos, seres 
no sintientes que el ser humano mediante el uso de la razón puede utilizar 
para su propio beneficio, lleva en el imaginario colectivo más de cuatro siglos 
y rechaza los argumentos poshumanistas. A finales del siglo XX surgen los 
estudios críticos animales, un nuevo paradigma interdisciplinario y en rápido 
crecimiento que proporciona un espacio para el desarrollo de un enfoque 
crítico de los estudios acerca de los animales y que sostiene que las relaciones 
entre animales humanos y no humanos se encuentran, ahora, en un punto de 
crisis que implica al planeta como un todo (Best, 2009). Uno de los campos 
de estudio de esta nueva disciplina es la geografía de los animales, disciplina 
que se relaciona con la geografía del turismo (Urbanik, 2012) y que estudia 
los espacios que los animales no humanos ocupan en mundos sociales y  
culturales, las interacciones que tiene el ser humano con otros animales, los usos 
 simbólicos de animales no humanos, las intersecciones de las vidas animales 
con las sociedades humanas, la manera en que los humanos son dependientes 
de otros animales, y las formas en que los seres humanos construyen, en parte, 
sus identidades a través de otros animales (Wolch y Emel, 1998; Urbanik, 2012).

Basándose en el enfoque poshumanista, Markwell (2015) categorizó los 
usos que se les ha dado a los animales en la dinámica turística y establece 
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seis categorías de uso en el sitio de destino, que van desde animales como 
medios de transporte hasta la valoración personal que tienen los animales 
no humanos por parte de los turistas (Figura 2). Las representaciones de 
los animales no humanos como parte de la experiencia turística (ya sean  
textuales, visuales o vivenciales) no solo alimentan nuestro deseo de ver o 
volver a ver a los animales en cierto espacio, sino también influyen poderosa-
mente en nuestra comprensión hacia ellos.

Figura 2. Experiencias turísticas con animales no humanos en el sitio de destino
Experiencias turísticas con animales

Como medios de transporte

Como atracciones turísticas
• Observación e interacción  

con animales 
• Caza y pezca
• Espectáculos y eventos basados  

con animales
• Turísmo sexual animal

Como productos
• Gastronomía
• Atuendos
• Medicina tradicional 
• Suvenires

Como amenazas
• Depredadores
• Lesiones
• Enfermedades
• Molestias

Como compañía
• Alojamientos filoecozooterios  

(pet friendly)

Como encuentros compartidos
• Difusión a través de medios de 

comunicación social

Fuente: Markwell, 2015. Traducción propia.

El caso del ajolote en Chignahuapan es muy peculiar pues, si bien en la 
clasificación de Markwell (2015) puede formar parte de grupo “atracciones 
turísticas” y del subgrupo de “observación e interacción con los animales”, los 
ajolotes son considerados por la población local como parte de su patrimonio 
cultural e identitario, e incluso son percibidos como seres legendarios de la 
cosmovisión indígena y de narrativas fantásticas. No obstante, esta valoración 
procede del beneficio humano y no del valor intrínseco de esta especie animal. 
Por su parte, algunos turistas integran en su imaginario de Chignahuapan la  
presencia de los ajolotes a partir de las representaciones recurrentes que hay 
de ellos por toda la ciudad, potenciadas por la fuerza simbólica que proyecta la 
denominación de Pueblo Mágico.
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El Pueblo Mágico de Chignahuapan: construcción del 
imaginario patrimonial

Chignahuapan, del náhuatl “el lugar sobre las nueve aguas”, es una ciudad de 
58 000 habitantes situada al noroeste del estado de Puebla, en la región central 
de México (Sedesol, 2017). La localidad se ha consolidado como destino de 
turismo cultural por su inserción en 2012 en el programa federal Pueblos 
Mágicos (Sectur, s/f), una política pública estratégica del gobierno mexicano 
que en teoría fomenta el turismo sustentable en localidades que destacan por 
su riqueza natural y cultural (Velarde et al., 2009).

El nombramiento de Chignahuapan como Pueblo Mágico se debe a tres 
elementos de orden cultural y patrimonial, tangible e intangible. El primero, 
la elaboración artesanal de esferas navideñas de vidrio soplado, actividad  
industrial que reúne a múltiples talleres familiares y genera importantes flujos  
económicos (Castro et al., 2016). El segundo, el Festival de la Luz y la Vida, 
realizado cada 1 y 2 de noviembre para celebrar el Día de Muertos y que 
consiste en caminar desde el centro de la ciudad hacia la laguna de Chigna-
huapan a través de la “ofrenda de las mil luces”, un camino iluminado por 
velas, cirios y antorchas (Mondragón, 2013). Esta festividad proviene de la  
cosmología náhuatl y representa las nueve pruebas que un muerto debe  
enfrentar para llegar al Mictlán, es decir, el noveno piso del inframundo donde 
residen aquellos que no morían en sacrificios o guerra (Espinosa, 2014). El 
tercero es la presencia del balneario de aguas termales ubicado en una barranca 
rodeada de bosque bajo nuboso, actividad que inició como una empresa  
comunitaria y que especializó a la localidad como destino de turismo termal.

El programa Pueblos Mágicos busca, entre otras cosas, potenciar el patri-
monio cultural de las localidades galardonadas, contribuir a revalorar pobla-
ciones que tienen un imaginario colectivo de interés para turistas, mejorar la 
actividad de conservación del patrimonio cultural, incorporar nuevos usos 
urbanos, generar la valorización y rentabilización social del espacio, atraer a 
un mayor número de visitantes y rescatar y preservar la riqueza cultural histó-
rica (Rojo y Llanes, 2009; Castro et al., 2016; Fernández, 2016). No obstante, 
se pueden generar situaciones de inequidad social, de desequilibrios espaciales 
y de “disneyzación” urbana porque, como sostiene Velázquez (2012), hay una 
mercantilización del espacio público cuando en beneficio de los visitantes se 
usan las características arquitectónicas, festividades y tradiciones de pequeñas 
localidades dentro de los circuitos turísticos nacionales e internacionales.

El nombramiento de Pueblo Mágico de Chignahuapan generó cierto des-
concierto en la vecina ciudad de Zacatlán, localidad que había obtenido el 
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galardón hacía muy poco tiempo y cuyos habitantes percibían que les restaría 
importancia turística (Hernández, 2011). Por otra parte, Fernández (2016) 
señala que los chignahuapenses no han tenido beneficios tangibles a partir 
del nombramiento porque, si bien se han destinado recursos para remodelar 
las fachadas del centro histórico para cumplir con la reglas del programa  
(conservación de los atributos simbólicos y embellecimiento de la arquitectura 
existente), no se ha invertido en la mejora de las vías de acceso a la localidad y 
no se han construido nuevas escuelas. Los recursos se han destinado a generar 
una fachada turística para el consumo y el deleite de los visitantes, y la calidad 
de vida de la población sigue estancada (Barrios, 2016).

La conservación de ajolote y su adopción como parte del 
patrimonio cultural de Chignahuapan

El ajolote o axolotl (Ambystoma mexicanum), cuyo nombre en náhuatl 
proviene de los vocablos atl, ‘agua’ y xolotl, ‘monstruo’ (Viñas y Bartra, 2011), 
es una salamandra neoténica, es decir, mantiene algunos aspectos de su fase 
larvaria durante su adultez (Tompkins, 1978). Mide 30 centímetros de largo, 
aproximadamente, y tiene branquias externas muy largas, cuatro extremidades 
y una cola comprimida lateralmente, y posee la aptitud de reproducirse antes 
de tomar la forma típica del adulto (Vázquez y Hunab, 2011; Olvera, 2016) 
(Figura 3). Estas características lo hacen un anfibio inusual, ya que no sufre 
de metamorfosis alguna, no desarrolla pulmones, no traslada su vida hacia 
el ámbito terrestre, y se mantiene acuático (Tompkins, 1978). La especie es 
endémica de la zona lacustre de Xochimilco y Chalco-Tláhuac, al sureste de 
la Ciudad de México (Farfán, 2003). Además de los ajolotes, cuyos hábitats 
se ubican en las zonas aledañas a la capital nacional, hay dos especies excep-
cionales que viven fuera del Valle de México, en el estado de Puebla: el Am-
bystoma velasci, habitante de las lagunas de la Sierra Norte de Puebla y de 
Chignahuapan, y el Ambystoma taylori, endémica de la laguna de Alchichica  
(Lordméndez, 2014).

Desde 1994 la especie está en estado de protección especial, de acuerdo 
con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL/1994 del Diario Oficial de 
la Federación (Molina, 2010) y en 2010 fue reclasificada como amenazada 
por la NOM-059-SEMARNAT-2010 (DOF, 2010). Las poblaciones de ajolotes 
han disminuido exponencialmente en los últimos años porque su hábitat se 
ha reducido a solo 10 km² (González, 2016); por ello, en 2010 la Unión In-
ternacional para la Conservación de la Naturaleza clasificó al ajolote como 
especie en peligro crítico de extinción (IUCN, 2010). Esta situación es resul-
tado de cinco factores: la cercanía de su hábitat con la Zona Metropolitana de 
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la Ciudad de México (ZMCM), una urbe de más de 20 millones de habitantes 
con un crecimiento desmedido y poco planificado; la desecación de los lagos 
del sureste de la ciudad para abrir más áreas a la construcción; el constante 
desagüe en los canales de Xochimilco y los cuerpos lacustres de Puebla de 
aguas residuales contaminadas por desechos domésticos e industriales; la in-
troducción en los lagos de especies piscícolas para consumo humano, como las 
carpas, las mojarras y las tilapias, que se han vuelto depredadores del ajolote al 
consumir sus huevos y larvas (Valiente, 2006); y el comercio legal e ilegal de la 
especie por considerar que tiene propiedades curativas, gracias a su capacidad 
de regenerar sus propios tejidos (Ensástigue, 2003; Cann, 2008; Mera, 2015).

Figura 3. Ajolote (Ambystoma mexicanum)

Fuente: fotografía de Gino Jafet Quintero Venegas, 2018.

Como el ajolote requiere de canales profundos con abundante vegetación 
en el fondo para depositar sus huevos en la etapa de reproducción, su preser-
vación ha sido complicada. Además, para no comprometer su supervivencia, 
es necesario mantener condiciones de turbidez y ciertos niveles de oxígeno, y 
una temperatura entre 16 y 18º C (Stephan y Ensástigue, 2001; Arana, 2007). 
En la Ciudad de México, localidad donde históricamente ha habido una mayor  
población de ajolotes, son dos los intentos por conservar la especie, aunque sin el 
éxito deseado, en vista de la sobrepoblación y la falta de coordinación entre  
el ámbito académico y el jurídico. El primero de estos intentos es la iniciativa 
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de cultivar y salvar la especie en el Parque Ecológico Xochimilco, en donde 
la conservación del ajolote en estado silvestre es prioritaria (Mera, 2015).  
Allí, se han generado refugios dentro de los canales para que estos anfibios 
puedan vivir aislados de las especies no nativas y asegurar su supervivencia 
(Mera, 2015). El segundo es la apertura del refugio y santuario en la Reserva 
Ecológica del Pedregal de San Ángel, un espacio administrado por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuya finalidad es mantener 
diversos albergues con un mínimo de ejemplares a fin de asegurar la varia-
bilidad genética y la ecofisiología de la especie (Villafán, 2015). En ambos 
casos, la preocupación por preservar al ajolote se sustenta en una teleología  
antropocéntrica a partir de un valor extrínseco asignado, es decir, se le conserva 
por los beneficios que tiene para el ser humano, ya sean económicos, académicos 
o culturales (Webster, 2001; Meléndez, 2008). 

Para asegurar su conservación en Puebla, la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) ha trabajado para reproducirlos en cautiverio y 
lo ha logrado con éxito (Alcocer et al., 2014). En el municipio de Chignahua-
pan se estableció una Unidad de Manejo Ambiental, es decir, un espacio de  
promoción de esquemas alternativos de producción compatibles con la con-
servación de la vida silvestre (Conabio, 2012), con dos sedes: una en un espacio 
natural no abierto al público, en la zona boscosa de Chignahuapan, en donde 
hay una presa que alberga a los ajolotes en un terreno adquirido hace 30 años 
por la familia Carbajal (residentes locales), y en donde se ha pensado construir 
un proyecto autosustentable (Olvera, 2016); y otra en un espacio cerrado que 
funge como museo, llamado la Casa del Axolote (Figura 4). En este último, los 
ajolotes están confinados en peceras y no se venden como especie; allí solo se 
pueden comprar suvenires como muñecos de peluche, llaveros o postales con 
la imagen del animal, y el pago por la entrada a este establecimiento sirve para 
recaudar fondos para apoyar los planes de conservación de la especie (Figura 5). 
Además, los encargados del sitio ofrecen recorridos turísticos por el museo 
para observar la especie y concientizar a los turistas sobre la importancia de 
su conservación. 

Vázquez y Hunab (2011) sostienen que las razones para conservar al ajolote 
son tres: médicas, biológicas y culturales. La investigación médica propicia la 
conservación de la especie con fines científicos, pues como el ajolote tiene 
la capacidad de regenerar cualquier tipo de tejido de su cuerpo, incluido el 
cardíaco y el neuronal, se busca conocer el funcionamiento de este mecanismo 
y las proteínas que intervienen en el proceso. Para ello se conserva a los ejem-
plares tanto en hábitats acondicionados, como en cautiverio (laboratorios), en 
donde se manipulan células madre que actúan en la regeneración de los tejidos 
(Gardiner et al.,1995).
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Figura 4. Entrada a la Casa del Axolote en Chignahuapan

Fuente: fotografía de Gino Jafet Quintero Venegas, 2018.

Figura 5. Suvenires ofrecidos al interior de la Casa del Axolote

Fuente: fotografías de Gino Jafet Quintero Venegas, 2018.

El valor biológico que se le asigna a la especie es doble: por un lado, dada 
la importancia que tiene como parte del patrimonio biológico mexicano, 
perderlo sería atentar contra las formas de vida tradicionales del pueblo 
mexicano (Guerra, 2017); por otro lado, en términos ecológicos, el ajolote  
es un depredador muy importante que puede modular y modificar la estruc-
tura de la cadena trófica endémica de Xochimilco y contribuir a mantener 
la biodiversidad en los canales y a reparar los daños de la contamina-
ción antrópica (Mendoza, 2015; Villafán, 2015). Finalmente, está su valor 
cultural, asociado a las costumbres de las comunidades indígenas, donde se 
le ha utilizado como alimento y como ingrediente en caldos, sopas, guisos y 
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tamales servidos en eventos festivos. Además, a su carne se le ha atribuido 
un valor curativo como remedio para la tuberculosis y para los niños 
héticos (debilitados por una bacteria pulmonar), y con ella se elaboran in-
fusiones y pomadas para tratar afecciones respiratorias, como asma y  
bronquitis (Campos, 2016).

En Chignahuapan, al ajolote se le valora extrínsecamente, tal y como se 
hace con su pariente de la Ciudad de México; sin embargo, también tiene un 
fuerte valor cultural como resultado de la historia de la localidad poblana, ya 
que ha sido parte fundamental de la cosmovisión indígena (Olvera, 2016). 
Según la leyenda, el ajolote es la advocación acuática del dios Xólotl, hermano 
mellizo de Quetzalcóatl, monstruoso a causa del nacimiento gemelar y quien, 
tras tratar de huir de la muerte, entró en el agua y se convirtió en el anfibio 
conocido como Axólotl (De la Garza, 2013). Para los chignahuapenses, Xólotl 
se vincula con la idea del movimiento y de la vida, de acuerdo con la leyenda 
del Quinto Sol, y su dualidad se manifiesta en las transformaciones a las que 
recurre para evitar el sacrificio (De la Garza, 2013). Gracias a esta leyenda y al 
significado que tiene la especie para la comunidad, el ajolote se ha adoptado 
como un símbolo identitario y patrimonial de la ciudad y refuerza la idea 
planteada por Graham et al. (2016) de que los lugares se distinguen unos de 
otros por una serie de atributos que construyen la identidad y la identifica-
ción de grupos e individuos con ellos. El patrimonio es uno de esos atributos.  
El sentido (o los sentidos) de lugar es al mismo tiempo un insumo y un 
producto en el proceso de creación del patrimonio (Graham et al, 2016).

Transformaciones socioespaciales de la adopción del ajolote 
como elemento identitario-patrimonial de Chignahuapan

La adopción del ajolote como elemento identitario y patrimonial ha 
generado cinco fenómenos socioespaciales en Chignahuapan: a) el surgimiento 
de espacios de conflicto y de competencia (contesting spaces) por la restricción 
de actividades económicas (Yeoh, 1996); b) la consolidación de lo que Horta 
(2013) denomina zoopolis en donde el ajolote se beneficia de una ciudad y 
viceversa; c) el imaginario de los ajolotes va cobrando fuerza como elemento 
identitario de la localidad y diversifica la idea de que Chignahuapan es una 
localidad especializada en la elaboración de esferas; d) se genera una represen-
tación encubierta en el espacio turístico (Cohen, 2005), y e) el cambio teleoló-
gico y de valor extrínseco del ajolote. En los primeros cuatro fenómenos hay 
una clara expresión visual en el espacio, mientras que en el quinto, el cambio 
consolida nuevas relaciones entre los humanos y el ajolote como especie.
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El espacio de conflicto y de competencia turismo/ajolote en Chignahuapan 

La presencia del ajolote como recurso patrimonial genera espacios turís-
ticos de competencia en la localidad porque hay una disputa entre dos o más 
entidades sin llegar a un acuerdo (Edensor, 2001). A partir de que Chignahua-
pan fue nombrado Pueblo Mágico, varias autoridades municipales y federa-
les han incidido para hacer del ajolote un referente identitario y un elemento  
patrimonial, y al mismo tiempo, delinear una política de conservación 
en manos de instituciones avaladas por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), las cuales se encargan de su cuidado y repro-
ducción (Parra et al., 2014). Bajo esta normatividad se ha prohibido su venta 
en espacios públicos (como el mercado central) para evitar su consumo como 
alimento o producto medicinal. Al dejar de lado el planteamiento ético sobre 
si una especie debe o no ser comercializada a partir de su valor extrínseco y 
volverse mercancía, el hecho de que una institución gubernamental regule  
y restrinja una actividad económica tradicional a partir de la implementación 
del turismo, es un claro ejemplo de generación de espacios de competencia, 
como lo mencionan Brouder y Ioannides:

“El desarrollo del turismo no se produce en un espacio vacío; el turismo es 
un campo en el que la complejidad de la economía y su lugar en las estra-
tegias de desarrollo regional se hacen más evidentes. Las recientes políticas 
neoliberales de desarrollo han asociado estrechamente al turismo con 
la competencia basada en el lugar y las grandes inversiones de capital. 
El turismo entra en competencia espacial porque genera problemas de  
gobernabilidad local, como el avance de la privatización del espacio público” 
(2014:1; traducción propia).

A partir de la implementación del turismo, el espacio urbano de Chigna-
huapan se vuelve un espacio de competencia, un escenario de lucha por el 
control social porque hay una autoridad que determina e impone cómo debe 
actuar la población local (Reyes, 2016). Por un lado, están aquellas personas 
que valoran al ajolote como un elemento patrimonial y, por el otro, aquéllos que 
siguen valorando al anfibio como un recurso gastronómico. Hoy, comerciar con 
él es ilegal y eso ha ocasionado que se haga de forma clandestina. Además, 
un sector de la población local está en contra de la inclusión de la especie 
como parte del patrimonio local porque atenta contra sus usos y costumbres. 
Desde una perspectiva antiespecista, la competencia espacial ha sido benéfica 
para el animal no humano en cuestión puesto que, como mencionan Katcher 
y Wilkins (1993), ha generado un mundo incluyente y común para las dos 
especies —homo sapiens y los ajolotes— en donde se ha asegurado que ciertos 
intereses secundarios de los primeros (que es usar al ajolote como ingrediente 
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en la gastronomía tradicional o como recurso medicinal) no se contrapongan 
con los intereses primarios de los segundos (que son el preservar su vida y no 
ser cosificados).

El desarrollo de la zoopolis en Chignahuapan

El término zoopolis es un neologismo formado a partir de los vocablos 
griegos zωο (zoo) “animal” y πολις (polis) “ciudad”, y tiene dos acepciones: 
una comunidad de animales (no humanos), como categoría política, y una 
comunidad en la que conviven animales humanos y no humanos. La primera 
acepción fue desarrollada por Kymlicka y Donaldson (2011) tomando como 
base la teoría tradicional de los derechos animales, la cual los considera seres 
sintientes que merecen vivir y prosperar con el menor sufrimiento posible. 
Su objetivo es dar a los animales no humanos la protección que necesitan y 
reconocerlos, lo mismo en la naturaleza que en espacios culturizados, como 
comunidades soberanas, análogas a las comunidades políticas soberanas 
humanas. Los animales se clasifican así pues como “ciudadanos” (animales 
domesticados), “soberanos” (animales salvajes) o “habitantes de la ciudad” 
(animales liminales), y a cada clasificación corresponde un conjunto particular 
de derechos y deberes positivos.

La segunda acepción puede entenderse como una comunidad de convi-
vencia con relaciones de beneficio mutuo. Como el ajolote no es considerado 
mascota o ganado, su incorporación a la dinámica turística de Chignahuapan 
y su introducción como parte del patrimonio cultural ha conducido a una 
especie de sinantropía, es decir, la adaptación de la especie a habitar en ecosis-
temas antropizados (casas, jardines, granjas, bordes de caminos, tiraderos de 
basura y otros tipos de infraestructura urbana) y su adecuación a las condicio-
nes ambientales creadas o modificadas como resultado de la actividad humana 
(Cursach et al., 2012), como el caso de la UMA o de las peceras al interior de la 
Casa del Axolote.

El nombramiento de Pueblo Mágico de Chignahuapan ha generado una 
especie de zoopolis; aunque es difícil señalar si el ajolote es percibido por los 
humanos locales como un habitante, al menos ha adquirido un estatus como 
sujeto vivo emblemático para el patrimonio y tradiciones locales, con lo cual 
se empieza a fortalecer la idea de su cuidado (aunque no el de su liberación). 
La coronación de la Flor Más Bella de Chignahuapan, por ejemplo, se celebra 
en la plaza municipal durante el evento denominado Baile del Ajolote (Ortega, 
2015); además, en el centro histórico hay una diversidad de imágenes de la 
especie que recuerdan a sus habitantes humanos y a sus visitantes que el ajolote 
es parte de la ciudad. 
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No obstante, el derecho al territorio chignahuapense que se le ha otorgado 
al ajolote aún es insuficiente. En el intento por conservarle y evitar su extin-
ción se la ha mantenido en cautiverio  en espacios acondicionados ex profeso 
para su reproducción. Así, valdría la pena replantear qué tan ético es el hecho 
de darle una vida confinada, lo que supone identificar las formas de antro-
pización que le generan sufrimiento en su ciclo de vida, a fin de eliminarlas.  
En última instancia, lo más importante para el ajolote es tener una vida plena 
e independiente de nuestros intereses, y éticamente, el ser humano tiene la 
obligación moral de procurar restituirle el espacio de vida que le fue alterado 
en pro de la especie humana.

Sinécdoque turística Chignahuapan = esferas y el surgimiento de nuevas  
imágenes

La sinécdoque es una figura retórica que consiste en aplicar a un todo 
el nombre de una de sus partes, o viceversa (DRAE, 2017). En el campo del 
turismo se habla de sinécdoque cuando un visitante cree haber experimentado 
o conocido un espacio turístico con solo acceder a una de sus partes significa-
tivas (De Certeau, 2014). La representación espacial de Chignahuapan como 
lugar de las esferas es tan fuerte que la ecuación Chignahuapan = esferas ha 
pasado a convertirse en una sinécdoque turística reforzada por las entidades 
públicas y privadas promotoras del turismo en la localidad:

“Chignahuapan, [es] el Pueblo Mágico de la Navidad. Chignahuapan 
es colorista y lleno de encanto, como si el pueblo entero fuera un lienzo;  
casas, templos y jardines están pintados en la paleta más ale- 
gre de México. Brillantes esferas de Navidad encienden las calles 
desde cada tienda (Puebla Travel, 2017). Lánzate a la Sierra Norte 
de Puebla y descubre este poblado famoso por su quiosco de estilo 
mudéjar, su tradición de elaborar esferas navideñas y sus originales fies- 
tas de Día de Muertos […] Compra esferas, muchas esferas. Durante  
todo el año, pero particularmente entre octubre y diciembre, en Chig-
nahuapan se producen cientos de coloridas esferas ideales para decorar 
el arbolito de Navidad ¡a precios de locura!” (Gallegos, 2016).

Los turistas ven a Chignahuapan como el “pueblo de las esferas”, de modo 
que durante el período principal de venta de esferas, e incluso fuera de él, buscan 
fotografiarse con fondos alusivos a estos objetos (Figura 6). Sin embargo, la 
localidad de Tlalpujahua, en el centro-occidente de México, además de ser  
catalogada como Pueblo Mágico, también tiene como sinécdoque turísti-
ca las esferas navideñas artesanales (Vargas y Flores, 2013). Esto supone una  
competencia turística muy fuerte para Chignahuapan, y como estrategia de 
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mercadotecnia, el gobierno municipal de la localidad ha buscado diversificar 
el imaginario turístico, con lo cual el ajolote se va fortaleciendo como fachada 
para el consumo turístico.

Figura 6. Sinécdoque turística Chignahuapan = esferas en Instagram

Fuente: elaboración propia, con imágenes de Instagram de 2016 y 2017.

La representación encubierta del espacio chignahuapense

La representación encubierta es un fenómeno turístico que se relaciona  
con la simulación de algún elemento cultural para hacerlo pasar como  
original (Cohen, 2005); pueden ser reproducciones de lugares, elementos u 
objetos que no son propios del sitio donde se lleva acabo la actividad 
turística, pero que son atractivos para el turista (Quintero, 2012). Aunque 
antes de su declaración como Pueblo Mágico el ajolote no había estado 
presente en el imaginario de Chignahuapan, cada vez son más frecuentes sus 
representaciones en floreros, mosaicos y otro tipo de objetos propios de la 
imagen urbana (Figura 7).

Figura 7. Decoraciones urbanas en Chignahuapan con la figura del ajolote.

Fuente: fotografías de Gino Jafet Quintero Venegas, 2018.
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Además, la principal touroperadora de la ciudad usa el nombre de  
Ajolo-tour, a fin de captar la atención de los visitantes, si bien en su recorrido  
no incluyen la Casa del Axolote, pese a ser el sitio más representativo de la 
especie en Chignahuapan, con múltiples vitrinas con ajolotes de distintas 
subespecies (Figura 8). La construcción de la marca “ajolote”, al usar al animal 
como imagen, ha sido muy exitosa porque refuerza la identidad chignahua-
pense a partir de un elemento patrimonial.

Figura 8. Folleto promocional del “Ajolo-tour” de Chignahuapan

Fuente: Ajolo-Tour, 2018.

Como parte de las estrategias de promoción turística, la Secretaría de Turismo 
Federal ha incentivado la donación de “letras monumentales” con el nombre de 
la localidad por parte de cada una de las secretarías estatales, a fin de generar 
contenidos visuales que puedan ser difundidos a través de diversas plataformas 
(Pulido, 2016). En el caso particular de Chignahuapan, la decoración de las 
letras representa varios de los elementos culturales y patrimoniales de la 
localidad, y el ajolote es uno de ellos (Figura 9). Así, cada vez que los turistas 
se fotografían en las letras, plasman la imagen del ajolote y lo recuerdan como 
un elemento identitario de la localidad.

La representación espacial del ajolote se ha reforzado mediante la creación 
de un festival anual denominado “La ajoloteada”, cuyo objetivo es concientizar 
a locales y a turistas sobre la importancia de la especie, exponerla como parte 
del patrimonio cultural de la localidad y proponer campañas de conservación 
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(Puebla Noticias, 2017). Hasta 2017 se habían celebrado solo dos festivales 
anuales, con actividades como el paseo en el Ajolo-tour, conferencias acerca 
de la especie y su preservación, una obra de teatro en honor al dios Xólotl, 
música de las culturas locales, participaciones artísticas de cartonería y la visita 
al Museo del Axolote (Puebla Noticias, 2017).

Figura 9. Imagen del ajolote en las letras monumentales de Chignahuapan

Fuente: fotografía de Gino Jafet Quintero Venegas, 2018.

Cambio teleológico de la especie

La construcción social de la teleología de los animales se basa en dos valo-
raciones principales: la extrínseca y la intrínseca (Madrid, 2004). El valor ex-
trínseco o instrumental es especista porque valora a los animales no humanos 
solamente por su utilidad para los humanos, de modo que se les respeta según 
su grado de importancia utilitaria y no son considerados como individuos, 
sino como propiedad (Webster, 2001). 

Por su parte, el paradigma moral igualitario considera a todos los animales 
sintientes como seres con derechos y, por lo tanto, busca eliminar la mentalidad 
instrumentalista que se proyecta sobre los demás animales y sustituirla por una 
nueva visión que los tenga en cuenta por su valor intrínseco. Este concepto 
es equivalente a lo que en filosofía moral se denomina dignidad; cuando  
un ser tiene dignidad, eso significa que su valor propio está fuera de cualquier  
cálculo económico. Sin embargo, eso no quiere decir que un individuo no pueda 
tener un valor instrumental, sino más bien que ningún fin instrumental puede 
anteponerse a o anular su valor inherente (Horta, 2010). 
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El valor moral del ajolote —y de cualquier otra especie— se refiere a su 
valor intrínseco. Los ajolotes, como seres sintientes, poseen ese valor intrínse-
co en tanto que pueden valorar y apreciar su propia vida y lo que les gusta y lo 
que les disgusta, ya que tienen preferencias y deseos: su sintiencia es el único  
requisito suficiente y necesario para que tengan valor moral (Singer, 2009). 
Antes de que el ajolote fuera adoptado como elemento patrimonial, se le 
concebía como un ser que tenía fines curativos o alimentarios y, por lo tanto, 
su valoración era plenamente extrínseca. Ahora, a partir de la identificación 
de la especie como patrimonio, parece ser que se empieza a reconocer como 
un ser sintiente, y su valor como especie se antepone a su valor funcional y  
ecológico; sin embargo, se debe estar al pendiente de que no se anteponga el 
valor económico que pudiera reportar la casa del Axolote (inserto como está 
en la dinámica turística local) al valor intrínseco del animal y sus intereses 
básicos, los cuales no pueden ser vulnerados o ignorados por motivos utilitarios. 

Conclusiones

El caso de la adopción del ajolote como elemento patrimonial en  
Chignahuapan refleja cómo las localidades que son galardonadas con la 
etiqueta de Pueblo Mágico tienen que insertarse en la dinámica turística 
nacional y competir entre ellas para captar turistas. Esto ocasiona que tengan 
que diversificar su oferta turística y adoptar elementos culturales que muchas 
veces no corresponden con su realidad territorial. Sin embargo, valdría la pena 
preguntarse si, en el caso del ajolote, a pesar de que hay un cambio teleológico 
de la especie, ésta realmente se beneficia de la dinámica turística, o más bien 
solo cambia su valor extrínseco tradicional por otro apoyado en el turismo.

Cuando se adopta a una especie (o cualquier elemento material o inmaterial) 
como recurso cultural con la finalidad de captar visitantes, inevitablemente 
se dan transformaciones espaciales en el lugar de destino. A la especie se le 
debe promocionar a partir de imágenes urbanas que no solo sean atractivas 
para los turistas, sino que representen mensajes de “lo propio” o “lo local”. En  
Chignahuapan, por ejemplo, es fácil encontrar ajolotes dibujados, grabados, 
fotografiados o esculpidos en toda la traza urbana y, con estos cuadros, los 
turistas reconocen al anfibio como parte de la identidad de la comunidad.

El turismo ha servido como una alternativa de conservación del ajolote, 
puesto que su hábitat natural se encuentra en peligro de desaparecer a causa 
de diversas actividades antrópicas y la cercanía con la Ciudad de México.  
Sin embargo, el mecanismo de conservación es insuficiente y genera contradic-
ciones éticas. Por ejemplo, en la Casa del Axolote, museo donde se exhibe al 



224 Cambios en la imagen urbana de Chignahuapan …

anfibio, solo hay dos individuos en cada pecera, los espacios de movilidad son 
demasiado limitados, puesto que las peceras en que viven son muy pequeñas 
y sus hábitats no están reproducidos. Así, valdría la pena preguntarse:  
¿es éticamente correcto que, con tal de que una localidad se vea beneficiada 
de la actividad turística se generen acciones que atentan contra el bienestar de 
un ser sintiente? ¿Hasta qué punto es válido que se cosifique un ser vivo para 
convertirse en un elemento patrimonial? 

Finalmente, se debe reflexionar y profundizar en el papel que han jugado 
las imágenes en la promoción del ajolote como elemento identitario de  
Chignahuapan. Si bien es cierto que éstas pueden ayudar a que tanto visitantes 
como turistas se concienticen de la importancia de la especie y se le conserve, 
por otro lado, podrían ocasionar que más que como un ser vivo, se le perciba 
y se le asuma como un objeto a merced de los turistas. Así, se requiere que 
haya instituciones que velen por el bienestar de los anfibios y que se desa-
rrollen campañas de concientización turística para que no solo a este animal, 
sino a todos los involucrados en la dinámica turística, se les valore de forma 
intrínseca y no se reproduzcan las relaciones jerárquicas derivadas de su uso 
instrumental y que conducen a la construcción de espacios (en este caso, de 
orden turístico).
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Introducción

En lo que se refiere al turismo, las imágenes son una herramienta para pro-
mocionar los destinos, pues mediante ellas se captura la atención del viajero. 
Actualmente, las imágenes de un destino no solo se encuentran en folletos y 
guías impresas, ya que las redes sociales1 están sirviendo también como medio 
de difusión. 

Desde la semiótica, una fotografía puede entenderse como un objeto que 
tiene un significado, no solo como un satisfactor de necesidades primarias 

1 Las redes sociales son comunidades virtuales que están formadas por individuos u 
organizaciones que tienen intereses y actividades en común; gracias a plataformas 
que se entrelazan pueden comunicarse entre sí intercambiando información como 
videos, textos y fotografías.

Alvarado-Sizzo, I. y López, Á. (2018). Turismo, patrimonio y representaciones espaciales. 
La Laguna (Tenerife): PASOS: RTPC. www.pasosonline.org. Colección PASOS Edita 
N° 22.
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humanas sino como un vehículo que comunica estatus, femineidad, tradición, 
modernidad, elegancia y aventura (Baudrillard, 1985). Por lo tanto, las repre-
sentaciones visuales en el turismo son elementos poderosos de comunicación 
y su categorización clarifica el tipo de destino o de turista (Hunter, 2008:365).

Asimismo, una fotografía tiene tres componentes del signo; primero, 
al tener la capacidad de reproducir con exactitud lo que se quiere presentar 
se considera el hecho fotográfico como un acto realista, por esto, se puede 
entender la fotografía como ícono; segundo, la fotografía como testimonio 
de la realidad, al emitir luz hay una prolongación física del momento, por lo 
cual se le considera como índice; y tercero, ya que la fotografía está sujeta a  
concepciones culturales se le puede considerar como un símbolo (Dubois, 
1994). Las imágenes turísticas que hoy en día se encuentran en línea se insertan 
en la semiótica cultural, hasta el punto en que las representaciones virtuales 
del destino remplazan al destino mismo, funcionando como señas visuales 
que guían a los usuarios y brindan diversos tipos de experiencias sin imponer 
ningún tipo de jerarquía (Hunter, 2015).

El objetivo este trabajo es identificar los elementos que el turista destaca 
de la ciudad al compartir su experiencia de viaje, mediante fotografías, en 
Instagram. El estudio de las representaciones visuales ayuda a entender los 
valores patrimoniales con los que se identifica el turista o la imagen que éste 
proyecta de sí mismo en relación con el sitio; así como el tipo de viajero que 
visita Morelia. 

Se recurrirá a la metodología cualitativa, desde la cual se pueden abordar 
experiencias, valores y pensamientos de individuos o de grupos. Esto permite 
entender y comprender a las personas en sus propios términos y condiciones; 
el interés principal es captar la realidad a partir de la percepción que los sujetos 
actuantes tengan de su propio contexto (Guardián-Fernández, 2007).

El caso de estudio se refiere a la ciudad de Morelia (Figura 1), ésta se 
encuentra en el occidente de México, es capital del estado de Michoacán, 
cuenta con un área de 100.46 km² y una población que supera los 590 000  
habitantes. La principal actividad económica es el comercio, seguido del 
turismo. Su nombramiento como Ciudad Patrimonio Cultural ocurrió en 1991, 
estableciendo una zona monumental para su protección que por decreto federal 
abarca 219 manzanas, en las cuales existen 20 inmuebles de tipo religioso,  
16 inmuebles relevantes con diferentes tipos de uso, 14 plazas, jardines y 
fuentes; además, construcciones civiles de uso particular (Figura 2).
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Figura 1. Localización de Morelia

Fuente: elaboración propia a partir de OpenStreetMap. Cartografía: M. L. Godínez 
Calderón y J. M. Casado Izquierdo, 2018.

Figura 2. Plano base del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de 
Morelia

En rojo el polígono de protección de la zona monumental. 

Fuente: programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Morelia, 2012. 
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Como resultado del nombramiento, el turismo adquirió gran relevancia 
para la capital michoacana. Hasta el 2007 Morelia se consolidó como destino 
cultural al mismo nivel que Oaxaca, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas,  
lamentablemente esta buena racha se vio mermada debido al atentado terro-
rista en el centro histórico en el 2008 y a la epidemia de influencia en 2009, 
además de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado (primer 
declive). La actividad tiene un leve despunte en el 2010 alcanzando 816 071 
llegadas de turistas, sin embargo en el 2012 esta cifra cae a 529 336 (segundo 
declive), estas cuestiones pusieron en evidencia la pérdida de competitividad 
de este sector (Hiriart, 2015: 253). Debido a lo anterior, los esfuerzos —desde 
los tres niveles de gobierno— se han enfocado en fortalecer y reposicionar a 
Morelia como el principal destino cultural del país (Hiriart, 2015: 231).

Imagen de destino

Las imágenes son elementos fundamentales en la elección de un destino, 
del comportamiento del visitante y de la satisfacción con el producto (Garrod, 
2008:384). Según Urry (1990), las imágenes de un destino turístico son creadas 
y manipuladas para venderlas como productos de consumo que impactan a los 
turistas y los inducen a adoptar una manera de mirar los destinos, a lo cual se 
le ha denominado “la mirada turística” (the tourist gaze).

Para Edwards (1996:198), la imagen de un destino turístico es una com-
binación de aspectos denotativos (imagen real representada) y connotativos 
(implicaciones metafóricas de la imagen). También se le ha descrito como una 
serie de interpretaciones “complejas múltiples, relativas y dinámicas” (Beerli 
y Martin, 2004: 665). Para Crick (1985), el tema es algo más complicado, 
pues involucra aspectos de la comunicación insertos en el fenómeno mundial 
del turismo, lo cual cruza fronteras de diversas realidades sociales e incluye  
múltiples remitentes y receptores. Gilbert y Hancock (2006) la definen como 
un proceso dinámico y circular de negociación entre promoción y experiencia; 
y Gallarza et al. (2002) la entienden como un concepto multidimensional.

Hunter (2015:222) sostiene que las imágenes de un destino son represen-
taciones fragmentadas y generales, por lo que que no es fácil reconocerlas e 
identificarlas, de ahí que su estudio sea problemático; añade que es posible que 
la imagen proyectada responda a intereses políticos y económicos, lo cual hace 
que la imagen percibida pueda considerarse como un artefacto de proyección 
de los proyectos de desarrollo.
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Jenkins (2010) señala que existe una relación mutua entre las imágenes 
icónicas del destino creadas por la industria y las fotografías tomadas por 
los turistas, y que ambas sirven para informar y se influyen entre sí, a lo cual 
llama “círculo de representación”; en cambio Ryan (2002: 965) lo llama “círculo  
hermenéutico”, en donde el turista busca lo que ha sido fotografiado y  
publicado en medios de comunicación para replicar tal imagen con sus propios 
medios. 

Las fotografías comunican las características distintivas de un destino 
turístico y su transmisión por varios medios de comunicación contribuye a su 
promoción, “las representaciones en forma de fotografías se han convertido en 
fundamentales para la realidad del turismo” (Hunter, 2008: 357).2 Fotografiar 
lugares es un acto de “reducción de riesgos” para el turista que se enfrenta 
a lo incierto (Urry, 1995: 143). En este sentido, la representación fotográfica 
puede concebirse como una “imagen de marca” que va ganando reputación y 
confianza a medida que los visitantes siguen el ejemplo de otros consumidores 
que han tenido experiencias en el sitio (Anholt, 2010).

En cuanto a la proyección de la imagen de un destino turístico desde lo 
local, el trabajo de Alvarado (2012) explora el caso de Morelia mediante tres 
categorías de análisis: verbal, visual y producto turístico. Según la autora, la 
estrategia de marketing turístico se sustenta en los recursos patrimoniales del 
centro histórico; es decir, se proyecta una ciudad colonial recurriendo a su 
pasado virreinal. En el trabajo se destaca la Catedral y el Acueducto como 
los elementos más fotografiados, sobre todo la iluminación que los envuelve; 
también, la infraestructura y el equipamiento turístico sobresalieron como 
aspectos importantes (Alvarado, 2012).

Imagen del destino turístico en los medios de comunicación social 

Los medios de comunicación social “son todas las interacciones sociales 
basadas en diversos medios y tecnologías digitales que permiten a los usuarios 
crear y compartir contenido para actuar de manera colaborativa” (Schoder  
et al., 2013:3). Éstos se componen de tres elementos: en primer lugar, las  
plataformas, aplicaciones, herramientas y los medios en línea que dependen 
de las tecnologías de la información y la comunicación; en segundo lugar, los 
canales de comunicación que, mediante la web interactiva, permiten crear 
y compartir contenidos, lo cual introduce cambios sustanciales en la comu-
nicación entre organizaciones, comunidades e individuos; y en tercer lugar, 

2 A menos que se indique lo contrario, todas las traducciones de textos citados son 
de la autora.
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los usuarios, que forman comunidades virtuales gracias a la utilización de  
plataformas que se entrelazan (Zeng y Gerritsen, 2014:28).

La evolución de la tecnología y los medios de comunicación social han 
afectado la hospitalidad y el turismo de tres maneras: en primer lugar, han he- 
cho proliferar las comunidades virtuales centradas en discusiones de viajes 
(Virtual Tourist, Igo Ugo, Viajero Independiente, TripAdvisor y WAYN; y los 
grupos de turistas dentro de Facebook y My Space); en segundo, han afectado el 
comportamiento del viajero, éste, llegando a ser fluctuante en lo que se refiere a 
la búsqueda de información y planificación del viaje. Por último, han facilitado 
el uso de medios sociales en las estrategias de mercado de la hostelería y las 
organizaciones turísticas (Zeng y Gerritsen, 2014).

Todos estos recursos se han convertido en elementos indispensables durante 
todas las etapas del viaje y han cambiado la manera en que las personas buscan 
sus viajes, toman sus decisiones y comparten sus experiencias; por ejemplo, 
TripAdvisor, un sitio de internet que publica los comentarios de sus usuarios, 
puede recibir en un mes 50 millones de visitas de personas que buscan  
información y consejos acerca de viajes (The Dunloe, 2016). El conteni-
do que se genera en redes sociales les da la pauta a distintas organizaciones  
turísticas para implementar nuevos modelos de negocio, servicios y gestión 
del conocimiento; en el caso de Australia, se está animando a la industria  
turística para que adopte las ventajas del uso de los medios de comunicación 
social en la promoción de sus negocios (Zeng y Gerritsen, 2014: 32).

Relacionando el viaje y la interacción del turista con los medios de comu-
nicación social, existen cinco fases en el viaje: la primera es “soñar”, aquí las 
personas comienzan a hablar en internet de sus deseos y planes de viajar; le 
sigue la “planificación”, que es cuando el turista se apoya en la web para planear 
su viaje; la tercera es la “contratación”, en la cual también se comparan precios; 
la cuarta se refiere a la “experiencia”, que sucede en cuando se está produciendo 
el viaje y el usuario recurre a sus dispositivos móviles para obtener información 
del sitio; y por último, “compartir”, en ésta las personas publican fotos de los 
lugares que están recorriendo (Google, 2016).

La imagen de destino en línea se puede entender como una construcción 
social que además posee un “poder suave” (soft power) capaz de inducir sen-
timientos empáticos y confianza; en este caso “el individuo es el que tiene 
el control de la proyección o representación de la imagen de destino, sin  
la ilusión de los caros folletos y guías impresas” (Hunter, 2015: 229). Las  
representaciones fotográficas de los lugares turísticos que circulan en redes 
sociales se pueden considerar como  el reflejo y reflexión de una cultura 
(Hunter, 2015: 222).
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Los usuarios usan Instagram para conocer personas y buscar información 
fresca y creativa, se muestran más interesados cuando encuentran actividad 
relacionada con viajes, eventos deportivos, visitas a amigos, etc. (Sheldon y 
Bryant, 2016: 89). Fatanti y Suyadnay (2015: 1093) exponen que debido a que 
su principal componente es visual, esta red social ha sido una herramienta en 
la comunicación y la mercadotecnia, ofreciendo una serie de funciones que la 
convierten en un buen medio de promoción; por ejemplo, los efectos visuales 
aplicados a las fotografías, los hashtags y la georreferenciación. Usar esta red 
social para consolidar la marca de destino es posible cuando se publican fotos, 
se comparten experiencias y los usuarios dan pie a comentarios y discusiones 
respecto a la publicación (Fatanti y Suyadnay, 2015: 1094).

En México, el uso de los dispositivos móviles y las redes sociales va en 
aumento (IAB México-Millward Brown, 2017), y el turismo es uno de los 
pilares de la economía del país. Por ejemplo, en 2013 el turismo generó 2.3 
millones de empleos (Inegi, 2015). La dupla tecnología y medios sociales de la 
comunicación están impactando el sector turístico, pues la manera en que se 
generan y transmiten las imágenes de un destino turístico incide en la oferta 
y en el consumo de bienes, servicios y lugares. Como se ha mencionado, hay 
estudios que ayudan a entender la actitud, las preferencias y el comportamiento  
del turista en la era digital; sin embargo, a nivel nacional la información al respecto 
es escasa, por ello, este estudio busca contribuir a la comprensión de la imagen  
turística de Morelia proyectada mediante fotografías en la red social Instagram.

Metodología

Instagram es una aplicación en la que el usuario puede colocar fotografías, 
videos y agregar texto. Las imágenes en esta red social se rastrearon mediante 
un hashtag, herramienta utilizada en las redes sociales para etiquetar y clasificar 
contenidos. Los hashtags se componen de una o varias palabras, precedidas 
por el símbolo “#” y se relacionan con temas de interés público y actualidad, 
uno de los beneficios en usarlos es que facilitan la búsqueda de información 
para otros usuarios en temas de su interés, en este caso de destinos turísticos 
(Fatanti y Suyadnay, 2015: 1092). 

Para este trabajo se seleccionó #TurismoMoreliaMx porque tenía un 
mayor volumen de publicaciones en comparación con otros, como #turis-
momorelia o #visitmorelia; también, porque a diferencia de #visitmichoacan  
ó #elalmademexico, que arrojaban resultados de todo el estado, el hashtag 
elegido se refiere específicamente a la ciudad. Cabe mencionar que en el 
proceso de selección se encontró que existía en Instagram un perfil de la  
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Secretaría de Turismo Municipal con el usuario @turismomorelia.mx, lo cual 
permitió observar el comportamiento de una cuenta oficial que suele publicar 
fotografías apoyándose en #TurismoMoreliaMx. 

Como ya se mencionó, el propósito de este texto es identificar los  
elementos que el turista destaca de la ciudad al compartir en Instagram  
fotografías de su experiencia de viaje; por lo cual se han establecido los 
 siguientes objetivos específicos: 

• Definir el valor o los valores patrimoniales con los que se identifica el 
viajero. 

• Mostrar los tipos de turistas que visitan la ciudad. 

• Explicar la imagen que el turista proyecta de sí mismo en relación con  
los atrativos turísticos del sitio.

Se realizaron capturas de pantalla de las fotografías encontradas y se  
archivaron numeradas en un procesador de textos. Luego, se agruparon en 
dos categorías: A) Tipología de las Representaciones Turísticas por Espacio, 
y B) Tipología de las Representaciones Turísticas por Materia. El análisis  
cuantitativo y cualitativo de estas imágenes se llevó a cabo de manera empírica 
e interpretativa (Hunter, 2008). Se encontraron 830 fotografías, de las cuales 
39 pertenecen a la cuenta de turismo municipal. A continuación, se presenta 
la clasificación empleada:

A  Tipología de las Representaciones Turísticas por Espacio.

PN  Paisajes naturales. Los paisajes naturales son espacios abiertos con 
montañas, océanos, playas, bosques, lagos, animales salvajes, campos 
y cielo.

PC Paisajes cultivados. Los paisajes cultivados son espacios abiertos en 
los que la belleza de la naturaleza ha sido alterada por prácticas como 
el podado o el ajardinado. Tales paisajes incluyen jardines, fuentes,  
campos de golf y playas con escasos objetos humanos, como un sillón 
o un paraguas.

CM  Patrimonio cultural y material. El patrimonio y la cultura material in-
cluyen aspectos específicos de la historia y la composición étnica de un 
lugar: ruinas antiguas, artes, reliquias o sus reproducciones, templos, 
santuarios y monumentos, paisajes urbanos (callejones y calles) que 
han sido remodelados o embellecidos. También, los pueblos étnicos, 
sus trajes y estilos de vida.
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PT  Productos turísticos (instalaciones, alojamiento y gastronomía). Los 
productos turísticos incluyen espacios como vestíbulos, habitaciones 
y piscinas, a la espera del turista que los consuma. Por lo general, en el 
caso de los espacios físicos, suelen estar representados como vacantes, 
limpios y bien iluminados.

B  Tipología de las Representaciones Turísticas por Materia

NH  Ningún sujeto humano. Cuando no hay sujetos humanos en ninguno 
de los cuatro espacios descritos arriba, se presenta un espacio prístino 
a la espera de ser disfrutado, consumido como experiencia turística.

T  Turista. Turistas en la naturaleza, o participando en deportes de ocio. 
En los paisajes cultivados se les describe como disfrutando de las expe-
riencias preparadas para ellos. En el patrimonio y la cultura material se 
ven disfrutando o consumiendo los sitios visualmente (equipados con 
una cámara o posando). En cuanto a los productos turísticos ofreci-
dos, se les ve disfrutando o consumiendo servicios.

A  Anfitrión. Cuando los anfitriones se presentan involucrados en acti- 
vidades varias, como es el caso de los indígenas cultivando productos 
agrícolas locales, o en actividades cotidianas que tienen relación con el 
turista. Aparecen siempre “felices” y “acogedores”.

TA  Turista y anfitrión. Cuando los turistas y los anfitriones posan juntos, 
el turista se representa por separado, y el anfitrión se representa en 
la actividad cotidiana, o bien en actividades que lo hacen parecer un 
buen hospedero.

Resultados

La primera imagen tomada de #TurismoMoreliaMx para este trabajo 
data de octubre de 2015, entre esta fecha y el 28 de abril de 2017, se encon-
traron 830 imágenes, de las cuales 39 pertenecen a la cuenta de la Secretaría 
de Turismo Municipal y fueron publicadas entre enero de 2016 y febrero de 
2017; por su parte, los usuarios publicaron en último período mencionado 
226 imágenes. Lo anterior sugiere que el hashtag  precede a la cuenta oficial, 
cuyo nombre de usuario (@turismomoreliamx) está claramente inspirado en  
#TurismoMoreliaMx. Lo anterior pone de manifiesto el poder que tienen los 
usuarios estableciendo y difundiendo de manera colaborativa y espontánea un 
hashtag en el cual se pueden apoyar los viajeros, pues se confía en las opinio-
nes de otros sobre un destino o lugar (Mi Nube, s/f: 45). 
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En cuanto a la tipología de imágenes propuesta por Hunter (2008), en este 
estudio predominan las pertenecientes a la categoría Patrimonio Cultural 
Material (50.66%), seguidas de las categorías Turista (18.42%), Producto  
Turístico (9.03%), Paisaje Cultivado (4,32%), Anfitrión (4.09%) y en mucha 
menor proporción, las alusivas al Paisaje Natural (0.48%). Cabe mencio-
nar que un buen número de fotografías no pertenece a ninguna de estas  
clasificaciones, parte de ellas proveniente de otros lugares del estado de Mi-
choacán (12.28%); otro segmento (0.72%) no fue identificable (Cuadro 1).

Cuadro 1. Clasificación de las imágenes encontradas en Instagram con el hashtag 
#TurismoMoreliaMx

Categorías de las imágenes encontradas en Instagram No. de 
imágenes Porcentaje 

Categoría 
A

Paisaje Cultivado 
Paisaje cultivado, espacio 
abierto 18 2.16%

Paisaje cultivado, fuentes 18 2.16%

Patrimonio 
Cultural 
Material 

Patrimonio cultural 
material, edificios 114 13.73%
Patrimonio cultural 
material, objetos 129 15.54%
Patrimonio cultural 
material, paisaje urbano 167 20.19%
Patrimonio cultural 
material, situaciones 10 1.20%

Paisaje Natural Paisaje natural 4 0.48%
Producto 
Turístico Producto turístico 75 9.03%

Categoría 
B

Anfitrión Anfitrión 32 3.85%

Turista Turista 119 14.33%

Turista selfie 36 4.33%

Otras

 No eran de Morelia 102 12.28%
 Sin categoría 6 0.72%

Total 830 100%

En lo referente a Patrimonio Cultural Material, destacan la sub-categoría 
de Paisajes Urbanos (167): la principal avenida de la ciudad, calles, callejones 
y vistas aéreas del centro histórico, fueron lo más fotografiado (Figura 3);  
le siguen los Objetos (129), como artesanías, esculturas, pinturas, tallados en 
madera y detalles de cantera (Figura 4). 
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Figura 3. Paisajes urbanos Figura 4. Edificios, catedral

Fuente: tomada de @solo_ana8 Fuente: tomada de @fercho_ap

Uno de los grandes atributos de Morelia son sus construcciones monu-
mentales; los edificios fueron ampliamente fotografiados (114), sobre todo los 
templos, especialmente la catedral (Figura 5). 

En la categoría de Situaciones Históricas, se encontraron diez fotogra-
fías de personas vestidas con trajes de la época colonial. Se ha señalado que la  
estrategia de promoción turística se sustenta en los recursos patrimoniales del 
centro histórico de Morelia (Alvarado, 2012), lo que ayudaría a explicar el por 
qué la mayoría de las fotografías encontradas en Instagram pertenecen a la  
categoría de Patrimonio Cultural Material, tratándose también de elementos del 
núcleo urbano antiguo; es decir, se observa un “círculo de representación” que  
relaciona lo que se ha promocionado como icónico del destino con lo que el 
turista captura y comparte en su red social (Jenkins, 2010). 

En Paisaje Cultivado destacaron los Espacios Abiertos (36) como plazas, 
jardines y fuentes (Figura 6); lo anterior se toma como un indicativo de la 
asociación que hay de la ciudad a sus espacios públicos abiertos. Las fotogra-
fías de Paisaje Natural (4) estuvieron compuestas por el cielo combinado con 
vegetación.

El dominio de  la categoría de Representaciones Turísticas por Espacio (A) 
denota que, desde la visión de los turistas, lo más destacable de Morelia lo 
constituye su centro histórico y lo que en él se encuentra; es decir, elementos  
materiales visualmente llamativos. Lo que indica un turista que no toma 
riesgos pues captura lo convencional, no es del tipo que busque nuevas ex-
periencias visitando mercados o barrios, del mismo centro, que si bien tiene 
una arquitectura sencilla, en ellos se pueden encontrar expresiones de la vida 
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local. También, que es un visitante que se identifica con los valores artísticos 
del patrimonio de la ciudad, a las personas les gustaba ver la acción humana 
sobre los monumentos, que si bien se entiende que provienen del pasado, les es 
preferible la mano del hombre que los ha restaurado a la mano destructiva de 
la naturaleza que los deja en ruinas, “...todo lo que está en uso ha de mostrarse 
joven y fuerte” (Riegl, 1987: 81).

Figura 5. Objetos. Tallas en madera Figura 6. Fuente

Fuente: imagen tomada de 

@adelfunslupus

Fuente: imagen tomada de

 @morales.zavala

Gracias a lo revisado se pueden notar dos tipos de turistas; uno enfocado 
en el consumo de actividades y otro en el de lugares (Griberger et al., 2014). 
En lo referente al primero, las imágenes concentradas en la zona histórica de 
la ciudad demuestran un comportamiento turístico que busca minimizar su 
movimiento y que sus traslados sean los más eficientes de un punto a otro  
(Griberger et al., 2014:111), razón por la cual su área se limita a nodos de 
atractivo artístico o cultural como museos, galerías de arte, plazas, jardines 
o edificios dentro de la zona de monumentos (Figura 7). En cuanto a lo 
segundo, las fotografías de otras zonas territoriales pertenecientes al estado 
cercanos a Morelia, (102 fotografías fueron otros municipios, predominando  
con el 50% aquellas localidades de la Meseta Purépecha3 como, Pátzcuaro, 
Tzintzuntzan, Cuitzeo y Uruapan),  muestran un perfil enfocado en consumir 
lugares aunque esto implique minimizar el tiempo que pueda durar en cada 
uno de ellos, en este caso su área de ruta potencial, a diferencia del que se 
enfocó en la zona central, fue mayor (Figura 8). 

3 Región del estado de Michoacán caracterizada por ríos y sus afluentes. Cuenta 
con lagos, como Pátzcuaro, Cuitzeo y Zirahuén. Es una zona con fuerte presencia 
indígena que tuvo gran apogeo en el siglo XV. Sus principales centros de población 
son Pátzcuaro y Tzitzuntzan.
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La existencia de fotografías que no son de Morelia, pero que en ellas se 
usó #TurismoMoreliaMx, indica que el turista está sustituyendo la imagen de 
la ciudad por otras cercanas a ella. Desde la semiótica, esto se conoce como 
metonimia visual, donde el objeto particular toma la acción de uno general, 
lo cual es facilitado por la conexión física espacial que existe entre estos  
(Ferrer y Gómez, 2014). Desde esta perspectiva el reemplazo de un lugar por 
otro se debe a que, para el visitante, municipios como Pátzcuaro, Uruapan o 
Cuitzeo son igual de atractivos que la capital del estado. 

De la Tipología de las Representaciones Turísticas por Materia (B), en la ca-
tegoría de Anfitrión (32), los locales fueron captados de tres maneras: vestidos 
aludiendo a la época colonial mientras preparaban o mostraban dulces 
característicos de Morelia; preparando material o actividades para recibir a los 
visitantes (Figura 9); y mostrando bailes purépechas (Figura 10). Las capturas 
demuestran que el turista está interesado en un consumo visual de espectácu-
los urbanos (indígenas o coloniales), pues reduce a una captura aquello que 
encuentra diferente o “peculiar” en su visita. 

Figura 9. Anfitrión en el Día de Muertos Figura 10. Danza de los viejitos

Fuente: tomada de @solo_ana8 Fuente: tomada de @fercho_ap

Dentro de la categoría Turista se identificaron dos tipos de fotografía: una 
en la que se encontraba posando para ésta (119), y otra en la cual él mismo 
viajero se toma la foto (36). En lo referente a la primera, el turista suele aparecer 
contemplando algún lugar u objeto específico, casi como si no se diera cuenta 
de que está siendo captado por la lente; también es común que aparezca  
disfrutando de las calles de la ciudad, formando parte del paisaje urbano  
(Figura 11). En cuanto a la  segunda, fue una una subcategoría que se agregó 
pues no había sido considerada por Hunter (2008) en su estudio; Turista Selfie, 
las selfies o fotografías que los usuarios toman de sí mismos con un teléfono 
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inteligente son un hecho muy popular en Instagram y Facebook, se han descrito 
como un síntoma de narcisismo, el cual ha tenido fuerte impulso gracias a las 
redes sociales (Weiser, 2015). Las personalidades narcisistas funcionan bien 
en estos contextos, ya que ahí las relaciones son poco profundas y están en 
ambientes altamente controlados donde el individuo tiene dominio sobre la 
auto-representación (Buffardi y Campbell, 2008).

Aunque el porcentaje de selfies fue bajo, apenas un 4.33%, es importante 
destacarlas ya que es una práctica común en redes sociales; en este caso, los  
visitantes al tomar su autorretrato incluían algún elemento de la ciudad  
(edificio, plaza, avenida, jardín) en un segundo plano (Figura 12). Las foto-
grafías de los visitantes en cualquiera de las dos maneras, ponen de mani-
fiesto un turista deseoso de exponer los lugares que está consumiendo y los 
momentos “divertidos” o “felices” que vive, lo que hay detrás de esta exposi-
ción es la búsqueda de likes (que otros usuarios den click sobre su publicación),  
es decir, fortalecer su popularidad y visibilidad, estas dos cuestiones son  
cruciales cuando se habla de redes sociales pues la premisa es: “solo si te 
ven existes”. El dominio sobre la auto-representación en este caso, sirve para  
proyectar la imagen de un turista cosmopolita, uno que se retrata cerca de los 
hitos de una ciudad que tiene un reconocimiento de Patrimonio Mundial, lo 
que coloca al individuo como un turista de tipo global. 

Figura 11. Turista Figura 12. Turistas en autorretrato

Fuente: tomada de @drfilipo  Fuente: tomada de @juliomejia30

Como se mencionó al principio de la sección, se revisaron las fotogra-
fías de la cuenta oficial cuando usaban #TurismoMoreliaMx, se notó que los  
diferentes elementos que las integran están sujetos a normas de composición 
gráfica, a diferencia de las fotografías de los turistas que pueden llegar a carecer 
de técnicas de composición y encuadre. Hay un trabajo técnico y planeado 
pues el objeto de interés está bien encuadrado y enfocado y generalmente 
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 es un edificio o una parte de éste (Figura 13);  también, pueden encontrarse 
otros elementos como, artesanías o comida (Figura 14). 

Figura 13. Cúpula interior del Santuario 
de la Virgen de Guadalupe

Figura 14. Artesanía

Fuente: imagen tomada de 
@turismomorelia.mx

Fuente: imagen tomada de  
@turismomorelia.mx

En las imágenes oficiales constantemente se resaltan construcciones como 
la catedral, los templos, las arquerías, las plazas y sus fuentes. Fotografiar 
grandes construcciones, como el Ex-Convento del Carmen (Figura 15),  aporta 
la sensación de estabilidad y de fuerza al espectador, las cuales contribuyen  
a reforzar la percepción de que han resistido tal cual el paso del tiempo.  Así, 
desde la visión de los gestores, lo más atractivo de la ciudad está concentrado 
en la zona del centro histórico y gira alrededor del patrimonio monumental; al 
fortalecer estos aspectos artísticos se pone de manifiesto, en la cuenta oficial, 
que la intencionalidad es que el turista realice un consumo de tiempo-espacio 
en una zona limitada de la ciudad, dejando de lado otros lugares o elementos 
que pueden ser  potencialmente atractivos para el visitante. 

Figura 15. Ex-Convento del Carmen

Fuente: imagen tomada de @turismomorelia.mx
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Conclusiones

La imagen del destino turístico como producto para el consumo invo-
lucra una serie de actores en su elaboración, relacionados con procesos de  
promoción y experiencia. En este sentido, las redes sociales se han convertido 
en un gran aliado de las marcas y los destinos. La construcción de esa imagen 
ya no solo le compete a los tomadores de decisiones, sino que los mismos 
usuarios actualmente marcan la pauta, gracias a la información que compar-
ten, la cual los viajeros perciben como una fuente confiable. 

En Instagram, #TurismoMoreliaMx es un hashtag que inician los turistas 
y usan constantemente, lo que implica la construcción cooperativa de  
información respecto a la ciudad, que puede ser consultada y tomada como 
recomendación por potenciales visitantes. La mayoría de las fotografías 
fueron tomadas dentro de la zona de monumentos, lo que mostró un turista  
convencional que no toma riesgos, además de que se identifica con los valores  
artísticos pues va detrás de hitos monumentales que han sido restaurados y 
son visualmente sobresalientes. 

El análisis de las imágenes permitió identificar dos tipos de turista que usa 
Instagram, uno que limita sus desplazamientos acotándose al núcleo urbano 
central, zona donde se concentra el Patrimonio Monumental; y otro que usa su 
tiempo para trasladarse a municipios cercanos a Morelia, los cuales también le 
resultan igual de valiosos pues los muestra en su perfil personal de Instagram 
y además los relaciona con el hashtag #TurismoMoreliaMx.

Entendiendo que Instagram funciona como un álbum fotográfico y un 
medio de autopromoción para los usuarios, se encontraron selfies o autorre-
tratos de los viajeros en los que también aparecían edificios emblemáticos de la 
ciudad; esto contribuye a que proyecte la imagen de sí mismo como un turista 
internacional al aparecer junto a hitos patrimoniales por los cuales Morelia 
está dentro de la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. 

Por último, desde la cuenta oficial se refuerzan los valores monumentales y 
artísticos,   desperdiciando el potencial turístico que pueden tener otras zonas 
de la ciudad u otros elementos del mismo centro histórico, que si bien son de 
estructuras arquitectónicas más sencillas como barrios o mercados, pueden 
resultar interesantes pues en ellos se desarrolla mucho de la vida y tradición 
local. 
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Dibujando un sitio de atrocidad y tragedia: la 
percepción turística del “patrimonio difícil” del 

Museo de Auschwitz–Birkenau, Polonia

Penélope Castro Pérez
Mirosław Wójtowicz

Introducción. Patrimonio Mundial y el proceso de 
“patrimonialización”

El concepto de “patrimonio” es ampliamente utilizado y discutido en la  
actualidad; se trata de una idea polisémica y subjetiva de origen reciente, 
con importantes implicaciones en lo cultural, social y económico. Aunque el 
interés por conservar la propiedad cultural1 de las naciones data de 1954, tras 
los conflictos armados de la primera mitad del siglo XX, la definición de Patri-
monio Universal apareció hasta 1972, en la Conferencia General de la Unesco  
celebrada en París (Batisse y Bolla, 2003); en esta convención se reconoció la 
existencia de elementos naturales y culturales de importancia particular por su 
excepcional valor universal,2 por lo que se establecen los criterios para definir-
los y protegerlos. La Unesco produjo además una lista con diez criterios que 
permiten identificar el Patrimonio Universal, cada uno de los cuales señala 
una característica propia de lo que se entiende como excepcional valor uni-

1 El término Propiedad Cultural fue acuñado en 1954 por la Unesco, en un esfuerzo 
por proteger los elementos culturales de cada una de las naciones (particularmente 
aquellas involucradas en la Segunda Guerra Mundial) de cualquier daño que 
pudieren sufrir a raíz de conflictos bélicos o actividades humanas en general.

2 Aquellos cuya significancia cultural o natural es tan excepcional que trasciende 
fronteras y es de importancia común para las generaciones presentes y futuras de 
toda la humanidad (Unesco, 2015).

Alvarado-Sizzo, I. y López, Á. (2018). Turismo, patrimonio y representaciones espaciales. 
La Laguna (Tenerife): PASOS: RTPC. www.pasosonline.org. Colección PASOS Edita 
N° 22.
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versal (WHC, 2016); seis de ellos están dirigidos al Patrimonio Cultural, y los 
cuatro restantes se refieren al Patrimonio Natural.3

Si se observa con cuidado lo expuesto anteriormente, es posible percatarse 
de que el concepto de patrimonio no solo es una construcción social, sino que 
es completamente subjetivo, sujeto a los intereses de los poderes dominantes, 
y que toma como valores “eje” a los desarrollados en la sociedad occidental 
moderna, pues desde ella se construye y de la misma surgen los criterios que 
la avalan (y que identifican y señalan un elemento como componente del terri-
torio digno de protegerse y preservarse). En ese sentido, Prats (1998) define al 
Patrimonio Cultural como

“Todo aquello que socialmente se considera digno de conservación, inde-
pendientemente de su valor utilitario […] Este concepto abarca también 
lo que se conoce como patrimonio natural, en la medida en que se trata 
de elementos y conjuntos naturales culturalmente seleccionados” (p. 63).4

En otras palabras, el patrimonio es una construcción social, y los elementos 
que lo componen solo adquieren significado en la medida en que la sociedad 
se lo asigna (Boniface y Fowler, 2003). Esto ocurre mediante un proceso de 
selección en el que las necesidades presentes determinan los elementos esco-
gidos del pasado y del medio natural (Álvarez, 2016). La selección, de acuerdo 
con Prats (1998), ocurre cuando los elementos del paisaje presentan alguna de 
las tres características fundamentales de la “patrimonialización”: importancia 
histórica, importancia natural y genialidad humana. Estas características los 
hacen susceptibles de formar parte del pool patrimonial (Figura 1), es decir, del 
conjunto de elementos escogidos que son “patrimonializables”. De ese acervo, 
aquellos que adicionalmente son marcados por la obsolescencia, la escasez o 
la nobleza (en su creación) se consideran prioritarios y son “activados” con 
marcada preferencia.

La activación de un referente patrimonial requiere de la construcción de un 
discurso que lo avale y del cual dependerá su efectividad; éste obedecerá a la 
razón del elemento escogido, los significados y la importancia relativa que se le 
asigne, así como a su contexto, todo lo cual debe ser plenamente coherente con 
los valores hegemónicos de la sociedad (Álvarez, 2016). Así, puede afirmarse 
que la conservación de un referente patrimonial es, a su vez, la conservación y 
reproducción de valores, ideas e incluso actitudes que se consideran deseables 

3 La lista de criterios puede consultarse en: http://whc.unesco.org/en/criteria/.
4 A menos que se especifique lo contrario, todas las traducciones de citas son de los 

autores de este trabajo.
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para la sociedad que ha sido tomada como eje rector. En otras palabras, el 
patrimonio no es un ente alienado de la política, la economía, la cultura y los 
fenómenos sociales que toman parte en el escenario de la sociedad moderna, 
sino que es un concepto construido y totalmente dependiente de tal escenario.

Figura 1. Pool patrimonial

Fuente: elaboración propia con base en Prats (1998).

Patrimonio difícil y turismo oscuro

El patrimonio universal se distribuye de manera heterogénea en el 
planeta. Pese a los esfuerzos de la Unesco, los referentes se distribuyen en los  
continentes de forma poco equitativa, y solo parcialmente representan la  
diversidad cultural mundial (Rico, 2008). La mayoría de las insripciones en 
la lista de la Unesco responden a la misma lógica y criterios, por lo que los 
referentes patrimoniales tienen cierta similitud, especialmente en los valores 
que buscan exaltar. Sin embargo, existen algunos sitios patrimoniales que 
atienden a razones de selección distintas, pues corresponden con lugares 
en los que acontecieron eventos de tragedia y muerte masiva (por ejemplo,  
Auschwitz–Birkenau y la Cúpula Atómica de Genbaku). Estos sitios confor-
man un tipo de patrimonio distinto, cuya revisión académica es reciente y se 
encuentra sujeta a fuertes debates.

Diversos términos se han empleado para referirse a esta “nueva categoría” 
de patrimonio. Entre ellos sobresalen Patrimonio Negativo5 (Meskell, 2002), 

5 El término acuñado por Meskell puede cuestionarse, dado que “negativo” conlleva 
por fuerza a su opuesto complementario, pero pensar el resto de los referentes 
patrimoniales como “positivos” supone una profunda discusión que abarca desde 
sus implicaciones sociales hasta los criterios utilizados en su selección y los valores 
que promueven.
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Patrimonio Disonante (Tunbridge y Ashworth, 1996), Patrimonio Ambivalente 
(Chadha, 2006), Patrimonio Difícil (Logan y Reeves, 2009) y Patrimonio de 
Atrocidad (atrocity heritage, Ashworth, 2002), entre otros.

Meskell (2002: 58) define estos lugares como “un repositorio de memoria 
negativa en el imaginario colectivo”, y pueden ser interpretados como monu-
mentos al desastre por determinados grupos sociales (Rico, 2008), por lo que 
es de suma importancia movilizarlos con la orientación pertinente para exa-
cerbar los valores que busca la sociedad occidental. En la mayoría de los casos, 
se les vincula con la educación y la difusión de los hechos históricos a través 
de su apertura al turismo.

La movilización de los lugares de muerte y tragedia hacia la actividad  
turística permite, por un lado, el acercamiento de la población a los hechos 
ocurridos y la exposición de los actores al mensaje político que busca transmi-
tirse; sin embargo, por otro lado, conlleva la mercantilización de la historia y 
la muerte, al transformar elementos históricos y conmemorativos en recursos 
turísticos con tintes oscuros. 

En estos lugares-producto, la frontera entre el manejo educativo y el  
comercial se vuelve difusa, lo cual genera disonancias inherentes al proceso de 
mercantilización (Stone y Sharpley, 2008). Estas disonancias conducen a su vez 
a cierto grado de “desheredamiento” (Hartmann, 2014) ya que los visitantes, 
en calidad de observadores que consumen el lugar como una atracción turís-
tica descontextualizada, pueden experimentar empatía con las víctimas o con 
los perpetradores.

Es común que los sitios de patrimonio difícil se relacionen con el llamado 
“turismo oscuro”, es decir, aquel viaje cuya motivación reside en el deseo de 
tener encuentros actuales o simbólicos con la muerte, en particular —pero no 
exclusivamente— con la muerte violenta (Seaton, 1996). Estas visitas suelen 
darse a lugares en donde la tragedia o la muerte fueron históricamente notables 
y continúan impactando nuestras vidas (Tarlow, 2007).

No obstante, no todos los sitios de muerte histórica se han moviliza-
do con propósitos turísticos, ni activado como referentes patrimoniales, ya 
que no todos se conservan, y algunos de ellos son obliterados o rectificados 
(Hartmann, 2014); es decir, o se eliminan —y con ello la evidencia de cual-
quier suceso mortífero o trágico— con la intención de rehabilitar el espacio 
para usos distintos de los que originalmente tenía, o bien se reparan con pro-
pósitos iguales o similares a los que tenían antes de acontecido el hecho.
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Para que un lugar sea activado como referente patrimonial y puesto en 
valor como recurso turístico, el suceso debe haber tenido un impacto histórico 
de tal magnitud que cualquier otro uso del suelo (rectificado u obliterado) sea 
incompatible con la memoria histórica colectiva a niveles macroespaciales e 
intergeneracionales. En la dinámica de la globalización, al reducir la distan-
cia temporal con el suceso, las tecnologías de la comunicación permiten que 
el hecho histórico se mantenga vigente en el imaginario colectivo, lo que en 
última instancia favorece la mercantilización de la tragedia ocurrida, transfor-
mando la demanda potencial en demanda efectiva.

Entre las acciones formales y legales necesarias para que un elemento del 
paisaje sea incorporado a la lista de los referentes patrimoniales, está una  
declaración formal por parte de la Unesco. Sin embargo, resulta complicado 
hacer encajar elementos de patrimonio difícil en la lista de criterios de selec-
ción, dado que su naturaleza parece contravenir los valores de la Convención 
del Patrimonio Mundial.

Así pues, para inscribir sitios de patrimonio difícil en la lista oficial de la 
Unesco, se ha utilizado el criterio vi, el cual especifica que un sitio puede ser 
incorporado en tanto “se encuentre directa o tangencialmente asociado con 
eventos o tradiciones vivientes, con ideas o creencias, con trabajos literarios 
y artísticos de excepcional valor universal”6 (WHC, 2016). Esto ha permitido 
inscribir paisajes de importancia cultural intangible. Sin embargo, en el caso 
de los referentes aquí considerados, existe una base material que conserva lo 
inmaterial, y la posibilidad de preservar aquélla de forma descontextualizada 
podría resultar en la protección de arquitectura y elementos vinculados más 
con los perpetradores que con las víctimas.7

En la sesión de la Convención del Patrimonio Mundial de 1993, por las 
causas mencionadas, el criterio vi fue editado8 y su uso restringido a aquellas 
solicitudes que cumplieran con los criterios de selección de la lista del  
patrimonio natural, o presentaran casos extraordinarios (Labadi, 2013). A 
partir de estas medidas solo se ha incorporado un referente de patrimonio 

6 El original dice: “[…] be directly or tangibly associated with events or living 
traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding 
universal significance”.

7 Es decir, la conservación de la arquitectura nazi más vinculada con los nazis 
mismos que con las víctimas de sus acciones, por ejemplo.

8 Originalmente decía: “Estar principalmente relacionado con ideas o creencias, 
con eventos o con personas de excepcional importancia histórica” (Labadi,  
2013 con base en datos de la Unesco).
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difícil a la lista: El Monumento de Paz de Hiroshima (1996). Además de este 
caso, en la lista figuran la Isla de Gorea (1978) y el Campo de Concentración 
Auschwitz–Birkenau (1979). Todos estos sitios generan desplazamientos de 
visitantes de importancia variable.

El complejo de concentración y exterminio Auschwitz–Birkenau, 
Polonia

Auschwitz comenzó como un proyecto de las Escuadras de Protección del 
Ejército Nacional Socialista Alemán (Schutzstaffel – SS) para la construcción  
de un campo de cuarentena a finales de 1939, en respuesta a la sobrepoblación de 
las prisiones de Alta Silesia y la región de la cuenca del Dabiowa, en Polonia 
(Figura 2) durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial 
(OPWiM, 1978).

Figura 2. Localización de Auschwitz-Birkenau

Fuente: elaboración propia a partir de OpenStreetMap. Cartografía: M. L. 
Godínez Calderón y J. M. Casado Izquierdo, 2018.
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El proyecto fue aprobado en abril de 1940 y su construcción designada a la 
localidad de Osweicim y sus alrededores, en la región de Malopolska. El área 
prevista fue de 40 km2, con oportunidades de expansión entre los cauces de 
los ríos Sola y Vístula (OPWiM, 1978). La zona era de particular importancia, 
dados sus nodos ferroviarios, su posibilidad de ampliación y su localización, 
cercana a las minas de carbón en la localidad de Dwory. Conforme se descu-
brieron las cualidades del territorio en cuestión, el uso de las instalaciones 
fue variando. Así, al final el sitio se convirtió en un complejo subdividido en 
tres campos con distintas funciones: Auschwitz I, el campo de concentración, 
Auschwitz II-Birkenau, el campo de exterminio, y Auschwitz III-Monowitz, el 
campo industrial (Czech, 2012; Figura 3).

Figura 3. Arreglo territorial del complejo de concentración y exterminio KL 
Auschwitz, 1944

Fuente: elaboración propia con base en Czech, 2012, Brugioni y Poirier, 1979.

Esta triple función del complejo estaba directamente vinculada con la  
importancia estratégica de la zona: se extraía y utilizaba el carbón de la región 
con la finalidad de fabricar combustible líquido y caucho, insumos centrales 
para la guerra, la mano de obra era provista por el campo de concentración, 
y los bienes se transportaban a distintas partes de Europa del este y central a 
través de las vías férreas (Czech, 2012).
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La ocupación central de los prisioneros de Auschwitz era el trabajo, ya 
fuese en el campo industrial o en el propio campo de concentración; por lo 
tanto, para el ejército alemán, aquéllos que resultaran incapaces de realizar 
esas actividades no tenían razón de existir y serían ejecutados mediante la  
exposición al gas Zyklon B en alguna de las cinco cámaras de gases que había 
en el complejo (cuatro de las cuales se encontraban en Birkenau). El resto sería 
enviado a Monowitz o a Auschwitz (OPWiM, 1978.)

Se estima que un millón trescientas mil personas fueron ingresadas al 
complejo de Auschwitz, de las cuales un millón cien mil perdieron la vida 
en las instalaciones del campo. Aunque el 90 por ciento de las víctimas era 
de origen judío, también se cuenta en ese grupo una gran cantidad de indivi-
duos llegados ahí por su nacionalidad (polaca en su mayoría), su pertenencia 
a grupos gitanos o religiosos, su homosexualidad, o su condición de presos 
políticos o prisioneros de guerra (Bartyzel y Sawicki, 2016). La procedencia de 
los mencionados era sumamente amplia e incluye nacionales de Bélgica, Países 
Bajos, Francia, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Polonia y Rusia.

A finales de 1944, la armada Nazi comenzó la destrucción parcial del 
complejo de Auschwitz, dada la proximidad del Ejército Rojo, por lo que las 
instalaciones de Monowitz fueron dinamitadas casi en su totalidad. Entre el 17 
y el 21 de enero de 1945 fueron evacuados a pie todos los prisioneros capaces 
de marchar, y transportados a Gliwice. Cerca de siete mil prisioneros fueron 
abandonados en el complejo y liberados por los soviéticos el 27 de enero de 
1945 (Bartyzel y Sawicki, 2016).

Varios meses después del fin del Segunda Guerra Mundial, los subcampos 
Auschwitz y Birkenau fueron protegidos por un grupo de antiguos prisione-
ros, quienes ofrecieron la primera exposición del sitio el 14 de junio de 1947.  
El 2 de julio del mismo año, el Parlamento de Polonia aprobó mantener los 
terrenos del complejo bajo del nombre del Museo Estatal de Oświęcim– 
Brzezinka, con el apoyo del Consejo para la Protección de los Sitios de Lucha 
y Martirio. En 1979 fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la 
Unesco,9 y renombrado en 1999 como Museo Estatal de Auschwitz–Birkenau 
en Oświęcim (Bartyzel y Sawicki, 2016).

9 Bajo la premisa de que el sitio “da testimonio de las condiciones en las que tomó 
lugar el genocidio hitleriano… el cementerio más grande del mundo (Icomos, 
1979). Como un poderoso símbolo de la crueldad humana hacia los mismos 
humanos en el siglo veinte (Unesco, 2007)” (Rico, 2008: 346 – 347).
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El complejo de concentración y exterminio Auschwitz–Birkenau 
como núcleo turístico

Desde la incorporación a la lista de la Unesco, el Museo de Auschwitz–
Birkenau ha recibido un número creciente de turistas (Figura 4), hasta que en 
2015 alcanzó un millón setecientos mil visitantes, aproximadamente, además 
de conservar su tendencia al alza (Bartyzel y Sawicki, 2016).

Figura 4. Visitantes al Museo Estatal de Auschwitz–Birkenau (2001-2015)

Fuente: elaboración propia con base en Bartyzel y Sawicki (2016).

En 1993, Auschwitz–Birkenau se había posicionado como el segundo sitio 
de guerra más visitado en Europa, solo después de Dachau, en Alemania 
(Lennon y Foley, 2000), y actualmente se trata del campo de concentración 
más visitado del continente. Si bien la procedencia geográfica de los turistas es 
sumamente amplia y variada (Cuadro 1), destacan los países europeos como 
emisores de visitantes, lo cual se debe no solo a su pasado histórico común, 
sino a la movilidad interna en el continente, tanto en términos de infraestruc-
tura como en facilidades de libre tránsito.

Como puede observarse en el Cuadro 1, Polonia e Israel figuran entre los 
diez principales emisores de turistas a Auschwitz. Lo anterior se explica porque 
el sistema educativo de ambos países establece la visita obligatoria10 a dicho 
sitio como parte de la formación básica de sus ciudadanos, dada su cercanía 
histórica con los acontecimientos en el campo de concentración y exterminio.

10 Información obtenida en campo.
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Cuadro 1. Procedencia geográfica de los visitantes a Auschwitz–Birkenau, 2015 
(primeros 10 países)

País Visitantes en 2015
Polonia 425 200
Gran Bretaña 220 000
Estados Unidos 141 500
Alemania 93 800
Italia 76 500
España 68 500
Israel 61 200
Francia 57 600
República Checa 47 800
Países Bajos 43 200

Fuente: elaboración propia con base en Bartyzel y Sawicki (2016).

El espacio en el complejo de concentración ha sido adecuado para la  
actividad turística (Figura 5). Los bloques en Auschwitz (donde anteriormen-
te se alojaban los prisioneros del campo) se destinan no solo a la exhibición 
de las estructuras originales del sitio, sino a presentar las condiciones de vida 
y muerte de los presos durante la operación del campo. Las exposiciones 
incluyen fotografías, relatos, cifras y algunos objetos originales que pertene-
cieron a los mismos, como sus uniformes, zapatos, equipaje (del que fueron 
despojados por los nazis a la llegada al campo de concentración), utensilios de 
cocina, entre otros.

Algunos objetos poseen una gran carga emocional, como las cenizas de 
los prisioneros encontradas en los crematorios, las fotografías del registro 
de presos que llevaba a cabo la SS con el rostro, nombre, nacionalidad, edad,  
ocupación, fecha de nacimiento y muerte de cada individuo. Estos objetos 
contribuyen a elevar el carácter oscuro del sitio, a remarcar su autenticidad 
y la de los sucesos ocurridos, y a generar empatía entre el turista y la víctima.

Por otro lado, algunos bloques del campo de concentración han sido  
adecuados para montar exposiciones específicas, que muestran la situación 
de los nacionales de determinados países durante el Holocausto y, particular-
mente, lo que les aconteció en Auschwitz. Tales puntos no son visitados en los 
recorridos comunes, sino que se incluyen de manera especial cuando un grupo 
de turistas de tales nacionalidades asiste al sitio. En las exhibiciones suele  
mostrarse información más detallada de los sujetos que, originarios del país 
que presenta, fueron deportados y muertos en Auschwitz.
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Figura 5: Uso actual de las instalaciones de Auschwitz I

Fuente: Smolen, 2016 (digitalización y georreferenciación).

En el caso de Birkenau (Figura 6), se permite que los turistas recorran las 
barracas, las ruinas de las cámaras de gas (dinamitadas en algún momento), 
los sanitarios y el memorial construido en nombre de las víctimas del  
genocidio perpetrado por los alemanes. A diferencia de Auschwitz I, en esta 
parte del complejo no se montaron exposiciones de ningún tipo, sino que la 
visita se centra en los aspectos originales del campo de exterminio. El recorrido 
general de los visitantes en el complejo Auschwitz–Birkenau comienza en el 
campo de concentración y culmina en el campo de exterminio, y puede durar 
entre tres y seis horas, en función del tipo de recorrido por el que los turistas 
hayan optado (si se elige el recorrido detallado, se realizan más paradas y las 
explicaciones se tornan más extensas, por lo que el tiempo empleado es mayor).
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El que Auschwitz–Birkenau sea un sitio en el que efectivamente ocurrieron 
acontecimientos de muerte y tragedia humanas juega un papel importante en 
el tipo de turistas que lo visitan, y esto lo posiciona como un lugar decidi-
damente más oscuro en la clasificación de dicha actividad (Miles, 2002); es 
decir, al ser un punto “de muerte” y no solo “vinculado con la muerte”, los  
visitantes que lo concurren son principalmente personas que buscan un  
encuentro más cercano con los sucesos, la muerte y la tragedia.11 Para obtener 
información acerca de la percepción de los actores en cuestión, se pueden 
emplear con buenos resultados herramientas de fácil aplicación, como las 
encuestas semiestructuradas y el dibujo.

Figura 6: Uso actual de las instalaciones de Auschwitz II – Birkenau

Fuente: Smolen, 2016 (digitalización y georreferenciación).

11 Miles (2002) explica la diferencia entre un sitio de muerte y un sitio vinculado 
con la muerte a través de la comparación del Museo del Holocausto en Estados 
Unidos con el complejo de Auschwitz – Birkenau  en Polonia. El autor concluye 
que aquéllos son sustancialmente diferentes en términos de autenticidad (en el 
sentido objetivo) e interpretación del sitio, donde el segundo tiene la ventaja en 
la generación de empatía entre el visitante y los acontecimientos. Las diferencias 
sustanciales de los dos lugares también se ven reflejadas en las motivaciones de los 
turistas, los estímulos que reciben al llegar y las reacciones generadas.



269Penélope Castro Pérez y Mirosław Wójtowicz

La metodología del dibujo como herramienta investigativa en 
Auschwitz–Birkenau

Para acercarse a la percepción de los visitantes en el campo de concen-
tración y exterminio de Auschwitz–Birkenau, determinar qué elementos les 
impactan significativamente y vincular dichas percepciones con el proceso de 
mercantilización de la muerte y la historia en el sitio, se recurrió a las estrategias  
metodológicas siguientes: análisis de textos especializados en patrimonio, 
turismo oscuro e historia de Auschwitz (realizada entre octubre de 2015 y  
septiembre de 2016), observación participante (pasiva y moderada),  
aplicación de encuestas y de la llamada metodología del dibujo en turismo  
(efectuadas entre septiembre de 2016 y enero de 2017), y tratamiento e  
interpretación de la información (enero de 2017 a abril de 2017). El dibujo 
fue la técnica central empleada en la investigación que acontece, se trata de 
una herramienta cualitativa poco explorada en los estudios turísticos; es una 
modalidad de investigación visual encaminada a conocer las percepciones e 
impresiones de un grupo de individuos sobre determinados elementos, trátese 
de personas, lugares, fenómenos u objetos (Cannon, 2012).

El dibujo es una herramienta proyectiva-expresiva y reflexiva que vincula 
significados lingüísticos y prelingüísticos para acceder a las bases de la  
percepción (Cannon, 2012). Se denomina proyectiva en tanto que los indivi-
duos proyectan sus emociones a partir de un estímulo que los incita a realizar 
una tarea relativamente no estructurada. Los datos obtenidos son genuinos, 
debido a que, por su naturaleza, la técnica disminuye las barreras y defensas 
del entrevistado, quien se ve incapacitado para inferir la intención del investi-
gador (Sabogal, 2004). La interpretación de los datos generados a partir de la 
herramienta es de naturaleza cualitativa y subjetiva (Sabogal, 2014), aunque el 
diseño metodológico puede incluir la triangulación a través de la aplicación de la  
estadística descriptiva, si el objetivo de la investigación así lo requiere (Cannon, 
2012; Sabogal, 2004).

Es importante destacar que lo fundamental de esta metodología no es la 
estética del producto, sino los significados que conllevan los elementos visuales 
plasmados en el mismo, por lo que se advierte necesario realizar un análisis 
semiótico de los datos obtenidos (Türkcan, 2013). Y cabe mencionar que el 
dibujo debe ir acompañado de una descripción por el propio dibujante, a fin de 
disminuir, en la medida de lo posible, la brecha entre lo que éste quiso expresar 
y lo que el investigador interpreta. Además, debe considerarse el contexto  
sociocultural de los sujetos objetivo (Cannon, 2012).

En el caso de Auschwitz, se desarrolló una encuesta semiestructurada que 
permitió recoger información sobre el perfil general de los sujetos objetivo 
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(edad, ocupación nacionalidad, nivel educativo) y su vínculo con el campo de 
concentración (cómo se enteraron del mismo, cuántas veces lo han visitado, 
sus motivaciones para desplazarse hasta el lugar, sus emociones al terminar el 
recorrido, etc.), además de recabar el dibujo del sitio y su correspondiente des-
cripción. Se aplicó un total de 130 dispositivos en un período de cuatro meses, 
del 11 de septiembre de 2016 al 15 de enero de 2017.

El ejercicio transitó por los siguientes pasos: 1. Aplicación de las herra-
mientas. 2. Colecta y codificación. 3. Generación de estadística descrip-
tiva (con la intención de identificar la frecuencia de aparición de deter-
minados elementos en los productos y, por tanto, reconocer aquéllos que 
generaron una impresión importante en el actor). 4. Análisis semiótico de los 
dibujos, con base en la tríada de Peirce (Merrel, 2005) y la interpretación de  
elementos sugerida por Cannon (2012). Finalmente, se compararon los  
resultados del análisis de los productos de la metodología del dibujo con las 
imágenes de Auschwitz–Birkenau promovidas por las agencias de turismo a 
través de diversos medios, como publicidad impresa y difusión en sitios web.

Resultados

Al finalizar el período, se recopilaron 130 encuestas con sus correspondientes 
dibujos y descripciones. Las encuestas revelaron que no existe un promedio en 
cuanto al tipo de visitantes se refiere. La variedad impera tanto en la edad como 
en la ocupación y la nacionalidad de los actores. Las edades oscilan entre los 13 y 
los 78 años, aunque la moda es de 25 años, y la edad media es de 36. Sin embargo, 
hablar de un turista promedio en términos de edad sería dejar fuera del contexto 
a una gran cantidad de actores considerados en la muestra y, por ende, escindir 
una parte importante de la dinámica turística del lugar.

Las variaciones observadas se repitieron en el caso de las ocupaciones: 
los empleados con labores no profesionales representan 47 por ciento de la  
población de encuestados, no obstante, los nichos del mercado laboral que ocupan 
son sumamente diversos e incluyen meseros, comerciantes, carteros, transportis-
tas, empleados de construcción, entre otros. Por otra parte, 25 por ciento de los 
encuestados son estudiantes de diversos grados académicos (desde la educación 
media básica hasta los doctorandos), y 16 por ciento empleados con labores pro-
fesionales. La moda del nivel educativo es el nivel universitario.

Las nacionalidades de los respondientes son sumamente variadas, aunque 
imperan los encuestados de origen británico, con 30 por ciento del total 
de la muestra; los polacos, eslovacos y españoles figuran también entre las  
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nacionalidades más frecuentes, con ocho por ciento cada una, seguidos de los  
holandeses y los estadounidenses (con cinco y seis por ciento, respectivamente).

Por otro lado, la encuesta reveló que 22 por ciento de los individuos se enteró 
de Auschwitz a través de sitios web, mientras que 21 por ciento supo del campo de 
concentración y extermino a partir de películas (Figura 7). Lo anterior se traduce 
en que 43 por ciento de los encuestados conoció la existencia del complejo a través 
de algún medio electrónico de comunicación, lo cual pareciera corroborar que los 
sitios relacionados con el turismo oscuro (incluso si han sido activados como re-
ferentes patrimoniales) requieren de los medios audiovisuales de comunicación 
para mantener su prosperidad y la vigencia del suceso en el imaginario colectivo.

Figura 7. Medios de difusión por los que los turistas se enteraron de Auschwitz – 
Birkenau

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos en campo, 
septiembre de 2016 a enero de 2017.

Por otro lado, si bien 53 por ciento de los turistas encuestados dicen haber 
tenido como principal motivante de visita el interés histórico, es posible 
apreciar que 23 por ciento de ellos buscaban experimentar el sitio de primera 
mano (Figura 8).

En ese sentido, se pueden hacer dos observaciones: la primera es que 
el deseo de experimentar el sitio de primera mano está directamente  
vinculado con la forma en que los individuos se enteraron del lugar, esto es 
a través de las tecnologías audiovisuales de comunicación. La segunda es 
que, ante una pregunta directa acerca de las motivaciones de visita a un lugar 
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como Auschwitz, es normal encontrarse con cierta resistencia por parte de los  
encuestados, quienes, en ciertas ocasiones, dados los principios regulares de la 
moralidad en la sociedad occidental, pueden responder no a la realidad de sus 
motivaciones sino a lo que consideran socialmente aceptado; en otras palabras, es 
difícil saber si la cifra realmente refleja el total de individuos que decidieron des-
plazarse a Auschwitz con la finalidad de experimentar el sitio en ese sentido. Esto 
pone de manifiesto la utilidad de las metodologías basadas en la generación de 
productos no estructurados (como la herramienta del dibujo) que por su natura-
leza permean tales defensas y permiten la obtención de datos más aproximados a 
la realidad; sin embargo, es importante resaltar que, pese a sus ventajas, muestran 
limitaciones en la generación de datos, pues una parte importante de dichas meto-
dologías se basa en la interpretación del investigador, la cual no puede desprender-
se por completo de la subjetividad, pese a las estrategias diseñadas para reducirla.

Figura 8. Motivaciones para la visita de Auschwitz–Birkenau

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos en campo, 
septiembre de 2016 a enero de 2017.

En el caso de la metodología del dibujo, la codificación inicial permitió 
agrupar las herramientas obtenidas en seis clasificaciones, de acuerdo con el 
tipo de dibujo generado (Cuadro 2). A cada una de las mismas le fue asignada 
una clave literal en función de la característica que se destacaba.12 En los  

12 Las literales fueron asignadas en inglés para facilitar la cooperación generada entre 
los investigadores que trabajaron sobre este documento.
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productos de las herramientas se identificaron, con base en su interpretación 
y descripción, aquellos elementos que corresponden directamente con las  
instalaciones de Auschwitz–Birkenau, y se obtuvo la frecuencia de repetición.

Cuadro 2. Clasificación de los dibujos obtenidos en el trabajo de campo en 
Auschwitz–Birkenau

Letra Descripción
Número de 

dibujos

W
Personas que dibujaron un esquema de su 

caminata por el campo (walk) 29

P
Personas que dibujaron desde una perspectiva 

tal que dan volumen al dibujo (perspective) 34

H
Dibujos que se centran en personas 
(prisioneros, turistas, etc.), (human) 5

M
Personas que dibujaron un plano de 

Auschwitz–Birkenau, visto desde arriba (map) 50

Mx
Dibujos que muestran alguna combinación 

de las características enunciadas con 
anterioridad (mixed)

2

ND
Dibujos con poco detalle (no detail)

10

Fuente: elaboración propia con base en los cuestionarios obtenidos en el trabajo 
de campo en Auschwitz–Birkenau (septiembre de 2016 a enero de 2017).

Los resultados permiten determinar qué elementos son los que causan 
mayor impacto entre los encuestados y cuáles los que construyen la imagen 
en la representación espacial del campo de concentración (Auschwitz) y  
exterminio (Auschwitz II – Birkenau). De los 130 dibujos recabados, 79 
muestran representaciones de Auschwitz y 51 ilustran las instalaciones 
de Birkenau; esto quiere decir que aproximadamente 61 por ciento de los  
productos obtenidos se enfoca en el campo de concentración, y solo 39 por 
ciento lo hace en el campo de exterminio. 

En el caso de Auschwitz I (Figuras 9 y 10) se puede observar que los  
elementos presentes incluyen mayoritariamente los bloques del campo de  
concentración, particular pero no exclusivamente, los bloques 4, 5, 6  
y 11. Estos elementos destacan por el uso que se les dio durante la guerra (en el 
caso del bloque 11) y por las exhibiciones que ahí se presentan.
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Figura 9. Principales elementos presentes en las representaciones de Auschwitz I

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en campo 
(septiembre de 2016 a enero de 2017).

Los bloques 4, 5 y 6 muestran exhibiciones de las condiciones de vida 
en el campo de concentración (diseñadas para establecer un tope de seis 
meses en la esperanza de vida de los prisioneros). Como se mencionó con  
anterioridad, las estructuras muestran no solo fotografías, datos históricos 
y relatos de los acontecimientos, sino algunos de los objetos personales de 
los presos y el registro fotográfico de éstos, lo cual genera un impacto en los 
turistas que se ve reflejado en los dibujos que elaboran. 

El Bloque 11, también llamado “bloque de la muerte”, era una estructura 
dedicada, en su planta baja, a las ejecuciones por hambre a los prisioneros que 
habían colaborado en el escape (o intento de escape) de otro presos. También 
era el sitio en el que se castigaba a los individuos mediante la privación del 
movimiento y el lugar en el que se dio el primer intento de asesinato en masa 
mediante la exposición al gas Zyklon B (Cywinski et al., 2015). 

Adyacente al Bloque 11 se encontraba el llamado “Muro de la Muerte”, la 
pared de ejecuciones por fusilamiento que, como puede observarse, aparece 
también entre los elementos más representados por los turistas en sus dibujos. 
El Muro de la Muerte (también conocido como “Muro Negro”) se encuentra 
en una explanada rodeada por los bloques 10 y 11. Ahí se ejecutaba a prisione-
ros de guerra, ya fuera con un pelotón de fusilamiento o un disparo en la nuca 
con arma de bajo calibre (Cywinski et al., 2015).
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Figura 10. Dibujo de Auschwitz–Birkenau

Fuente: trabajo de campo, 20/11/2016. Mujer italiana, estudiante de maestría,  
23 años. P22.

Las paredes del Bloque 10 están orientadas hacia el espacio ocupado por el 
muro, y aunque tienen ventanas, éstas se encuentran cubiertas con tablones, 
a fin de que los prisioneros pudieran oír los disparos de las ejecuciones, pero 
no presenciarlas visualmente; un diseño destinado a generar terror entre los 
habitantes del campo.

La entrada principal al campo de concentración es uno de los elementos 
más representados en los dibujos de los visitantes. Se trata del ícono del sitio 
con su inscripción en alemán ARBEIT MACHT FREI –“El trabajo los hará 
libres” que, aunque no exclusiva de Auschwitz, se convirtió en la frase repre-
sentativa del campo de concentración. Por último, los crematorios también 
figuran entre los elementos más representados en el campo de concentración. 
Operados por los presos del Sonderkommando,13 particularmente a partir 
del incremento de las ejecuciones con la incorporación del Zyklon B en las 
cámaras de gas, estas estructuras pronto fueron insuficientes para hacer frente 

13 Se refiere a las escuadras de prisioneros creadas en 1942, que se encargaban de 
cremar a quienes eran ejecutados y extraer de sus cuerpos toda riqueza posible. Al 
cabo de unos meses, los miembros de dicho escuadrón eran ejecutados también y 
reemplazados por otros nuevos (Huberman, 2004).
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a la demanda de cadáveres por incinerar, por lo que muchos cuerpos tuvieron 
que quemarse al aire libre (Cywinski et al., 2015).

En el caso de Auschwitz II–Birkenau, los elementos espaciales más repre-
sentados incluyen las vías férreas por las que llegaban los prisioneros al campo 
de exterminio, la entrada principal, las barracas y las cámaras de gas (Figura 11).

Figura 11. Principales elementos presentes en las representaciones de Auschwitz 
II–Birkenau

 Fuente: elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo 
(septiembre de 2016 a enero de 2017).

Al igual que en Auschwitz I, la entrada principal al campo de exterminio 
(Figuras 12 y 13) es representativa del resto de las instalaciones, por lo que 
aparece en 27 de los 51 dibujos que representaron el campo de exterminio.

Las vías férreas, junto con el correspondiente vagón en exhibición, aparecen 
en 30 de los dibujos obtenidos en campo. El significado asignado a esta  
infraestructura se vincula con el transporte de los prisioneros al campo de 
concentración y las condiciones que debían sufrir durante el trayecto, y con la 
entrada a un sitio de muerte y sufrimiento: “el camino a la muerte” (“Road to 
death”) tuvo un impacto especial en muchos de ellos.

Aunque en ruinas, las cámaras de gas figuran entre los elementos más  
representados en los dibujos de los visitantes, y es posible afirmar que siguen 
siendo un indicador de los sucesos ocurridos en el campo de exterminio. Los 
significados asignados a ellas van más allá de su estructura física, pues abarcan 
toda una serie de discursos y narrativas en torno al genocidio, el racismo y la 
crueldad humana.
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Figura 12: Dibujo de la entrada a Birkenau

Fuente: trabajo de campo, 25/11/2016. Hombre australiano, estudiante 
universitario, 22 años. P 25.

Figura 13: fotografía de la entrada a Birkenau

Fuente: obtenida en campo, enero de 2017.
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Lo anterior queda de manifiesto en la Figura 14, en la cual se puede apreciar 
la representación de los campos de concentración y de exterminio. Es notoria la 
presencia de las cámaras de gas mostradas como cuadrados con la letra C en 
el interior. Debe resaltarse que hay solamente dos abiertas al público visitante; 
las otras dos se localizan en el interior de la zona boscosa y únicamente son 
mencionadas por los guías durante los recorridos turísticos. El hecho de que el 
encuestado haya dibujado las cuatro es indicativo de que el conjunto le resultó 
relevante, tanto en número como en significado, durante su experiencia en 
Birkenau.

Figura 14. Dibujo detallado de Auschwitz–Birkenau con los sentimientos del 
dibujante incluidos en cada punto relevante

Fuente: trabajo de campo, 25 /11/2016. Hombre estadounidense, educador 
(posdoctorado) 58 años. M34.
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Como puede apreciarse, en el dibujo el encuestado expresa las sensa-
ciones provocadas por cada uno de los puntos del campo de exterminio.14  
En otros dibujos figuran principalmente los crematorios, las cámaras de gases, 
los bloques de Auschwitz y las barracas de Birkenau como puntos relevantes. 
Las emociones más experimentadas en dichos puntos incluyen la tristeza, el 
horror, la ira, la depresión y la impresión.

Las representaciones espaciales del complejo de concentración y exter-
minio no solamente incluyeron manifestaciones evidentes y literales, sino 
que abarcaron varios niveles semióticos. Por un lado, están las manifestacio-
nes icónicas del espacio, principalmente en aquellos dibujos que buscaron  
representar las entradas de los campos de concentración y exterminio, estruc-
turas ambas que se han vuelto íconos visuales respecto de lo ocurrido en el 
complejo y del complejo mismo, con todo lo que implica, y los dibujos intentan 
hacer una réplica lo más cercana posible a la realidad (Figuras 15 y 16).

Figura 15. Dibujo de la entrada principal

Fuente: trabajo de campo, 5 11/2016. Hombre polaco, 25 años transportista 
(preparatoria). P5.

Sin embargo, algunos de los encuestados trabajaron la representación de 
tales puntos a nivel simbólico, transformando su percepción en metáforas o 
signos explícitos sobre el significado asignado a las estructuras en cuestión 
(Figura 17). El desarrollo semiótico en tales manifestaciones de la percepción 
del espacio pone de manifiesto las asignaciones conceptuales que adquieren 

14 El que las emociones se encuentren escritas en el M34 es parte de la instrucción 
generada en la herramienta, que pide a los sujetos dibujar Auschwitz tal cual lo 
recuerden, apuntar los sentimientos que experimentó en los puntos que considere 
relevantes y escribir una descripción de su dibujo.
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estos íconos, más allá de su condición de estructura física, vinculada más bien 
a un elemento del espacio geográfico entendido en su contexto histórico y 
espacial.

Figura 16. Entrada principal a Auschwitz

Fuente: obtenida en campo, octubre de 2017.

Figura 17. Representación de la entrada principal de Birkenau (metáfora)

Fuente: trabajo de campo, 25/11/2016. Hombre brasileño, 39 años Músico 
(preparatoria). P24.
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También se detectaron expresiones simbólicas en dibujos que, a través de 
la abstracción del impacto emocional de las experiencias, buscaban repre-
sentar la vivencia turística, más que el significado histórico del sitio (Figura 
18). La figura 18 hace esta abstracción mediante símbolos matemáticos ads-
critos a la cronología de la visita al Museo, donde se muestra el principio del  
recorrido (en ambos campos) como la parte que conlleva el mayor grado de 
interés, el cual disminuye gradualmente dada la exposición prolongada a los 
elementos propios del complejo y la saturación de la asimilación de las nuevas 
experiencias. 

Figura 18. Representaciones simbólicas de la experiencia turística en Auschwitz–
Birkenau

Fuente: trabajo de campo, 28/10/2016. Mujer española. 28 años. Maestra de 
educación básica. P.12.

Otro aspecto observable en todo el complejo Auschwitz–Birkenau fueron 
las diferencias de género en la experiencia del espacio. En muchos de los  
instrumentos recabados aparecen representadas materializaciones diferencia-
das, como la llamada “barraca de las mujeres” en el Bloque 25 en Birkenau 
(Figura 19). Este dibujo hace especial énfasis en el bloque destinado a las  
prisioneras consideradas no aptas para trabajar y donde las mujeres eran en-
cerradas sin alimentos mientras esperaban su turno para entrar a las cámaras 
de gas. Una buena parte de ellas moría antes de que llegase el momento de su  
ejecución, mientras que otras, conscientes de la situación, entraban en estado 
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de shock y perdían la compostura (Cywinski et al., 2015). El dibujo enfatiza 
la tajante división que las vías férreas provenientes del exterior hacen entre la 
sección de hombres (asignados a la zona de barracas de madera) y la sección 
de mujeres (confinadas a la sección de ladrillo).

Figura 19. Representación de Birkenau con énfasis en las vías del tren y la barraca 25

Fuente: trabajo de campo. 25/11/2016. Mujer española, 21 años, estudiante 
universitaria. M32.

Por otra parte, las representaciones muestran cierto grado de interacción 
entre los actores encuestados y los elementos del espacio en Auschwitz, en una 
dinámica acción-reacción en la que la exposición a dichos elementos genera 
una respuesta emocional. Esto puede apreciarse en la Figura 20, la cual, si bien 
carece de concreción espacial, expresa una relación de índice entre el indi-
viduo y los componentes que integran el conjunto espacial del complejo de 
concentración y exterminio.
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Figura 20: Autorrepresentación de la reacción de un turista ante su exposición a 
los elementos de Auschwitz

Fuente: trabajo de campo. 15/12/2016. Hombre irlandés, 40 años, grado 
universitario. Ocupación desconocida. H5.

No obstante, más allá de la mera exposición a los elementos del complejo 
de concentración y exterminio, la percepción y la emoción de los turistas 
responde también a la manera en que dichos elementos se presentan.  
Auschwitz–Birkenau es un destino turístico de suma importancia a nivel 
mundial, por lo que cabe preguntarse hasta qué punto todas estas piezas y 
elementos conmemorativos se han convertido en mercancías de las cuales se 
espera obtener un beneficio económico.

A fin de identificar las imágenes con las que se representa Auschwitz como 
producto turístico en comparación con la percepción de los visitantes, se  
estableció una comparación entre los puntos del complejo que causaron una 
impresión sobresaliente entre los visitantes y aquellos enfatizados por la publi-
cidad turística repartida en la ciudad de Cracovia (el núcleo poblacional más 
importante y cercano al Museo) y las páginas web que se ocupan de la visita 
al sitio. En ambos medios se identificaron elementos icónicos del complejo 
de concentración y exterminio, como son las entradas principales a ambos 
campos y las vías férreas de acceso a Birkenau (Figuras 21 y 22).

Se observó además que el Museo Estatal de Auschwitz se promociona como 
un destino turístico más en la lista de oferta turística de Cracovia, descontex-
tualizado de las circunstancias históricas que lo forman. El lugar se encuentra 
incluido en paquetes turísticos que consideran el transporte a varias locacio-
nes cuya única característica en común es la cercanía geográfica.
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Figuras 21 y 22. Publicidad de tours a Auschwitz–Birkenau desde Cracovia, Polonia

Fuente: trabajo de campo, noviembre de 2016.

La mercantilización de Auschwitz como sitio turístico y la puesta en valor 
de la muerte y la historia han adquirido expresiones materiales y tangibles 
en la venta de souvenirs con imágenes icónicas del complejo de concentra-
ción y exterminio, comercializados en los alrededores del sitio y en la ciudad 
de Cracovia. Estos objetos difunden representaciones descontextualizadas, 
imágenes icónicas cargadas de significados que, al ser desprovistas de su medio 
temporal y espacial, sirven solo para que el visitante establezca un vínculo 
directo con la experiencia turística y compruebe su paso por ahí.

Conclusiones

Entre los diversos tipos de sitios patrimoniales que existen, destacan 
aquéllos cuya estructura material proviene de un pasado vinculado con la 
muerte, el sufrimiento o la tragedia de un gran número de individuos. Este 
tipo de referentes se encuentra ligado al llamado “turismo oscuro”, una  
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actividad de reciente interés académico que incluye la visita a sitios de muerte, 
desastre o depravación; lugares en los que el discurso pedagógico y político 
que los justifica no se puede separar claramente de la mercantilización de la 
muerte y la historia.

Auschwitz–Birkenau es un antiguo complejo de concentración y exter-
minio que fue declarado Patrimonio Mundial en 1979 y que ha generado  
importantes desplazamientos desde diversas partes del mundo. Las  
percepciones que tienen los visitantes del lugar pueden estudiarse a partir de 
la metodología del dibujo, una herramienta cualitativa poco explorada en el 
ámbito de los estudios turísticos. 

La herramienta del dibujo permite llegar a la raíz de la percepción mediante 
un estímulo no estructurado al realizar un boceto en el que el sujeto proyecta 
sus emociones e impresiones sobre determinado objeto, lugar, fenómeno o 
persona.

Los visitantes a Auschwitz perciben el sitio de diversas maneras, tanto 
en su calidad turística como en su calidad histórica y conmemorativa. Los  
elementos, no obstante producir impresiones más marcadas, se vinculan con 
los puntos de mayor sufrimiento o la terminación concreta de la vida de los 
individuos dentro del complejo.

A partir de los datos recabados entre los turistas, pudo determinarse que las 
imágenes icónicas del sitio se difunden con la finalidad de promover el lugar 
como un destino turístico descontextualizado en lo temporal y en lo espacial, 
mismas que se comercializan en souvenirs, pedazos tangibles de los hechos 
ocurridos en los campos de concentración y exterminio.

La ética de la comercialización del sufrimiento, la muerte y la historia 
abre un campo de discusión de suma importancia. Conviene, en ese sentido, 
analizar la relación existente entre la percepción turística de determinados  
elementos en los sitios de patrimonio difícil y el uso de tales impresiones con 
fines comerciales.
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Experiencia visual y  
turístico-recreativa de los visitantes  

del Molino de Flores, México

Rafael Hernández Espinosa
Juan Carlos Monterrubio Cordero

Introducción

Los lugares para el ocio y la recreación tienen importancia para las socie-
dades en general y para las personas que les dan uso en particular. Existe una 
amplia diversidad de espacios que cumplen una función recreativa, desde 
aquéllos a los que se asiste por algunos minutos hasta que constituyen verda-
deros resorts, generalmente en los destinos turísticos. Hall y Page (2002) han 
hecho énfasis en que los investigadores necesitan diferenciar cuidadosamen-
te los espacios recreativos de los turísticos. Sin embargo, esto no siempre es 
posible; existen algunos lugares que reúnen una serie de características que 
permitirían clasificarlos como una especie de lugares híbridos en los cuales 
coexisten actividades de recreación para visitantes locales y atracciones con 
componentes turísticos. El Parque Nacional Molino de Flores es un caso de 
este tipo.

Ubicado en el municipio de Texcoco, Estado de México (Figura 1), este 
lugar alberga las ruinas de una hacienda colonial, cuya decadencia en la 
época de la Revolución Mexicana derivó en su expropiación y, años más 
tarde, en su declaración como Parque Nacional. A partir de entonces, este 
lugar ha constituido un importante espacio recreativo de fin de semana para ha-
bitantes de la región oriente del Estado de México (Fernández y Vázquez, 
2014). La dinámica social establecida en este transcurso, aunada a las  

Alvarado-Sizzo, I. y López, Á. (2018). Turismo, patrimonio y representaciones espaciales. 
La Laguna (Tenerife): PASOS: RTPC. www.pasosonline.org. Colección PASOS Edita 
N° 22.
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características físicas y paisajísticas, ha permitido el desarrollo de prácticas 
del espacio que dan sentidos específicamente recreativos y turísticos al lugar.  
El argumento central de este texto es que la experiencia recreativa en lugares 
con características similares a las del Molino de Flores está directamente 
asociada con la vivencia de su dimensión visual, la cual, a partir de su cons-
trucción social, contribuye de manera significativa a la producción del espacio 
como lugar recreativo-turístico. 

Figura 1. Localización del Parque Nacional Molino de Flores Nezahualcóyotl

Fuente: elaboración propia a partir de OpenStreetMap. Cartografía: M. L. 
Godínez Calderón y J. M. Casado Izquierdo, 2018.

Espacio, visualidad y recreación 

En años recientes asistimos al llamado giro espacial en ciencias sociales 
(Warf y Arias, 2009), es decir la convergencia creciente de la idea de que el 
espacio constituye el ámbito del comportamiento, pues, aunque no determina  
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las interacciones, éstas no pueden darse independientemente de él. Con ello 
se ha recuperado ampliamente el trabajo de Henri Lefebvre (1992) sobre 
el proceso de producción del espacio. Uno de los aspectos que destaca en 
la propuesta de este filósofo es la contraposición entre algunos aspectos de 
dicha producción, es decir, entre, la representación del espacio (espacios con-
ceptualizados, concebidos y diseñados), por una y, por la otra, la práctica 
espacial (el espacio percibido en la cotidianidad) y los espacios de repre-
sentación (el espacio vivido a través de sus simbolismos asociados). De esta  
propuesta deriva la distinción entre un espacio concebido (proyectado por los 
diseñadores) y un espacio vivido (el de los usuarios), la cual obliga a tomar en 
cuenta las creatividades y actividades significantes de las personas (Lefebvre, 
1992). La significación del espacio es un elemento que se asocia al segundo 
aspecto, y es lo que permite codificar y decodificar los signos que le imprimen 
valor simbólico. De esta manera, Lefebvre promovió un cambio de énfasis 
que se traslada desde los objetos del espacio hacia la producción del espacio y 
propició que productos y discursos se incluyan como testimonio del proceso 
productivo (Ramírez, 2003).

Este cambio abre una vertiente de tipo fenomenológica que dirige su 
atención hacia el estudio de las formas en que se producen el paisaje y el 
“aura” del lugar. Dentro de esta corriente se incluyen, además de la dimensión  
geográfica, el interés por realizar etnografías de la percepción y de la expe-
riencia de lugares y de paisajes particulares, en los que se busca describir e  
interpretar las formas en que las personas los revisten de memoria y de sentido, 
subrayando además las relaciones sociales que los producen (Serje y Salcedo, 
2008). En esta perspectiva, el espacio adquiere una significación que se halla 
condicionada por factores culturales, de clase, historias de vida, entre otras 
variables, y forma parte del reservorio disponible para el desarrollo de ciertas 
acciones e interacciones sociales (Losada, 2001). 

Así, las actividades que se realizan en cada espacio tienen una característi-
ca definitoria inherente a él. Un claro ejemplo son los espacios recreativos. A 
partir de que la recreación en las sociedades modernas puede entenderse como 
un conjunto de prácticas de índole social que otorgan un disfrute transitorio a 
sus practicantes, puede decirse que dichas prácticas se sustentan, junto con los 
elementos psicológicos y materiales, en el valor social otorgado a los elementos 
simbólicos (Gerlero, 2006). La recreación puede entenderse como una práctica 
social en el sentido de que, por un lado, involucra al menos la existencia de  
actividades del cuerpo, actividades mentales (sentidos, emociones, motivacio-
nes, saberes prácticos y significados) y materialidades físicas (Ariztía, 2017) 
y, por el otro, porque es una actividad que funge como nodo entre acciones 
que contribuyen al ordenamiento social. Vale la pena resaltar esta segunda 
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cualidad, pues el ordenamiento social, como propone Harold Garfinkel 
(2006), puede entenderse como un logro práctico de las interacciones entre los 
miembros de una sociedad. De tal suerte, la recreación es una práctica social 
que requiere del entendimiento mutuo entre los presentes para una eficaz 
definición de la situación y, por añadidura, del espacio que se practica.

Además de elementos como el consumo, la aventura y el azar, la recreación 
moderna tiene una dimensión mimética derivada de la actividad de presenciar 
diversos espectáculos, exposiciones de arte o museos, entre otras expresiones, 
en las que los participantes se abandonan a la ficción propuesta como una 
segunda realidad (Gerlero, 2006). Para Gerlero (2006) la vivencia recreativa 
deriva de una ruptura con lo habitual o cotidiano que permite una experiencia 
de novedad. Desde esta perspectiva, un espacio recreativo puede tener carac-
terísticas miméticas que brindan a los usuarios la posibilidad de jugar con la 
ilusión de una realidad alterna a partir de los procesos simbólicos que median 
en su vivencia. Es el caso de los teatros, los museos o los lugares turísticos. 
Las prácticas recreativas en este tipo de espacios se sustentan en el conjunto 
de acciones que implican una experiencia de ruptura con la rutina diaria y la 
realidad cotidiana (Gerlero, 2006).

Uno de los aspectos que destacan en los estudios hermenéuticos del espacio 
es el énfasis en la dimensión sensorial, dado que la percepción de los lugares y 
espacios está mediada por sensaciones corpóreas (Aguilar, 2006). Sin embargo, 
no se presupone que esas sensaciones del espacio sean directas, sino que son 
susceptibles de múltiples lecturas mediadas por la experiencia para situarlos 
en un sistema de significaciones y dotarlos de sentido (Hernández, 2017). 
La experiencia de un espacio recreativo, como cualquier otro espacio, es así 
un proceso mediado por la dimensión sensible, es decir, vivida a partir del 
abanico de significados que se producen en los actos de oler, degustar, tocar, 
oír y ver. Por ello, se puede sostener que los espacios se transforman en lugares 
para el ocio y la recreación en la medida en que el sujeto y su corporeidad  
sensorial los practican y viven como tales (Crouch, 2000). 

Los espacios recreativos que despliegan una vocación turística o museísti-
ca, por ejemplo, tienen la particularidad de ostentar cualidades visuales. En la 
experiencia de los viajes turísticos, la ruptura con lo cotidiano tiene en gran 
medida una dimensión visual. No es casual que las prácticas de la fotogra-
fía y del turismo hayan evolucionado de forma paralela e interdependiente 
(Urry, 2004), pues el punto de confluencia de ambas se halla en la búsqueda 
de la experiencia recreativa a partir de mirar-retratar lo inusual e inusitado. 
De tal suerte, la experiencia recreativa al interior de un espacio recreativo y  
turístico, como el caso que aquí se analiza, supone necesariamente un grado de 
búsqueda de experiencias visuales inusitadas.
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La experiencia visual puede entenderse como la descripción e interpreta-
ción de las vivencias del sujeto relacionadas con el sentido de la vista, es decir, 
las sensaciones visuales (Hernández, 2006). No obstante, el aspecto interpre-
tativo de la experiencia visual no se determina única y exclusivamente por 
el mundo material, sino especialmente por la capacidad de dar sentido a la 
diversidad de objetos con cualidades visuales, es decir susceptibles de verse, 
percibirse y describirse (Hernández, 2006).

En resumen, los espacios recreativos, y aquéllos con vocación turística, 
merecen un abordaje desde su dimensión subjetiva y sensible que retome 
lo que Pinassi (2015) denomina una geografía cotidiana del turismo. Un 
enfoque tradicionalista, dice el autor, describiría los espacios de ocio consu-
midos, la frecuencia de visita y los impactos generados, entre otros aspectos, 
pero ello quedaría en una visión superficial de lo acontecido en el destino, 
mientras que una geografía cotidiana otorga valor al sujeto, a su ser interno y al  
simbolismo que induce su práctica (Pinassi, 2015). En ese sentido, se puede 
decir que un espacio recreativo y turístico invariablemente brinda a sus usuarios 
experiencias recreativas, a partir de la experiencia de su corporeidad, como un 
lugar que ostenta elementos susceptibles de observarse, verse, mirarse y darles 
significado.

El Molino de Flores, de hacienda colonial a parque recreativo

El lugar que constituye el caso de estudio lleva por nombre oficial 
Parque Nacional Molino de Flores Nezahualcóyotl, decretado como tal en 
1937 en los restos de una próspera hacienda colonial del Valle de México 
que entre los siglos XVII y XIX estuvo dedicada a diversas actividades pro-
ductivas. Entre sus primeras y principales destacan el obraje de textiles 
y la molienda de cereales; ambas con el aprovechamiento del río Coxca-
cuaco (Espinosa, 2012). Otra de sus actividades en su última fase fue la  
producción de pulque, bebida artesanal prehispánica a base de agave que fue 
muy popular en la región centro de México hasta principios del siglo XX. De su 
faceta como molino de cereales deriva parte de su nombre, la palabra “Flores” 
proveniente del apellido de una de las familias que a lo largo de sus más de tres 
siglos de existencia la poseyeron (Espinosa, 2012; Figuras 2 y 3). 

En sus momentos de esplendor, además de los dueños y su familia, la 
hacienda llegó a albergar una gran cantidad de personas, incluyendo servi-
dumbre, administradores, capataces y algunos peones. El lugar fue transfor-
mándose físicamente para adaptarse a la expansión y al cambio de actividades, 
lo cual quedó reflejado en las construcciones que paulatinamente se fueron 



294 Experiencia visual y turístico-recreativa ...

sumando al casco original. A fines del siglo XIX, la hacienda había quedado 
ampliamente embellecida con jardines, paseos e iglesias además de la casa 
principal, las de huéspedes, grandes trojes, macheros y un colegio, entre 
otros edificios (Cruces y Campos, 2001). Algo que ha llamado la atención de  
cronistas y estudiosos del lugar es el estilo arquitectónico barroco popular 
(Flores, 1956) que adorna sus construcciones más representativas (Fernández y 
Vázquez, 2014; Figuras 2 y 5). 

Figuras 2 y 3. Aspecto actual del casco de la hacienda Molino de Flores

Arriba: pórtico de la hacienda (Julio de 2017).
Abajo: muros derruidos de una troje de la hacienda (Julio de 2017).
Fuente: acervo personal de Rafael Hernández.

Actualmente, algunas construcciones están en ruinas (Figuras 3 y 4). 
A principios del siglo XX, las revueltas asociadas a la Revolución Mexicana  
alcanzaron también a esta hacienda, que fue saqueada e incendiada. Tras ser 
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abandonada por sus dueños, fue vendida a una extranjera, quien no pudo  
rehabilitarla, pues las condiciones sociales y políticas ya no eran aptas para este 
tipo de empresas. Finalmente, acorde con las políticas revolucionarias de expro-
piaciones y reparto de tierras, el inmueble fue adquirido por el gobierno de la 
República y varios años después se decidió que el casco y parte de sus tierras 
fueran declaradas Parque Nacional (Departamento Forestal y de Caza y Pesca, 
1937). Actualmente, el parque nacional posee una superficie de 55 hectáreas, 
lo que representa una trigésima pate de las 1 745 hectáreas que alguna vez con-
formaron la hacienda (Fernández y Vázquez, 2014).

Figuras 4 y 5. Aspecto actual del casco de la hacienda Molino de Flores

Arriba: muros en ruinas de una casa de huéspedes (julio de 2017).
Abajo: atrio y fachada de la Capilla del Señor de la Presa (agosto de 2016).
Fuente: acervo personal de Rafael Hernández.
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Con el paso del tiempo, el lugar se ha convertido en un importante 
espacio recreativo para los habitantes de la zona oriente del Valle de México 
y de la misma Ciudad de México, y ha sido rehabilitado y adaptado paula-
tinamente para las actividades recreativas por las administraciones respon-
sables. Según datos de estudios recientes se estima que anualmente recibe 
entre 208 mil (Tudela, et al., 2011) y 250 mil visitantes (Fernández y Vázquez, 
2014). Su transformación ha incluido principalmente el mantenimiento y 
restauración de algunos edificios, además de capillas y jardines, y la habili-
tación de algunos espacios para oficinas, salas de exhibiciones, instalaciones 
para estancias de día de campo y sanitarios para los visitantes. Entre otros 
aspectos, se ha establecido también la venta de alimentos y productos de la 
región, así como la oferta de servicios para actividades recreativas, a cargo 
de los habitantes de las comunidades cercanas. Cabe señalar que a partir 
de 1995 el gobierno municipal de Texcoco es quien ha estado a cargo de la  
administración del parque (Tudela, et al., 2011), y que cada tres años se nombra 
nuevo personal administrativo, lo cual ha contribuido a dificultar una gestión 
programada y sostenible.

La distribución actual del espacio comprende cuatro tipos principales que 
corresponden tanto a sus características físicas como a las principales activida-
des que se realizan (Figura 6): 

1. El área arquitectónica. Es la parte que abarca desde el pórtico y la 
entrada principal al casco de la hacienda, hasta el extremo opuesto 
donde se encuentra la Capilla del Señor de la Presa. Algunos espacios 
representativos de esta parte han fungido como locación para diversas 
películas mexicanas y extranjeras, series de televisión y videoclips mu-
sicales de artistas latinos1 (Figuras 7 y 8). La actividad principal de los 
visitantes a este espacio es el recorrido entre las ruinas arquitectónicas 
de la hacienda. 

2. El área comercial. Está integrada por pequeños establecimientos anexos 
al área arquitectónica, donde se comercian a modo de souvenir algunos 
objetos como juguetes de madera, cazuelas de barro y dulces tradicio-
nales (Figuras 9 y 10). También forma parte de este espacio una zona de 
alimentos y bebidas.

1 Entre las películas para las que se rodaron escenas en el Molino de Flores se 
encuentran Sobre las olas, de Miguel Zacarías (1950); Vera Cruz de Robert Aldrich 
(1954) y El tigre de Santa Julia de Alejandro Gamboa (2002). También fue locación 
para series mexicanas de televisión como El Mariachi, producida por AXN en 2014 
y El Capitán Camacho producida por Estudios TeleMéxico en 2015.
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Figura 6. Plano de las áreas por actividad en el Molino de Flores

Fuente: elaboración propia a partir de OpenStreetMap. Cartografía: M. L. 
Godínez Calderón y J. M. Casado Izquierdo, 2018.

Figuras 7 y 8. Espacios representativos del área arquitectónica en el Molino de 
Flores

Izquierda: calle principal del casco de la hacienda (junio de 2017).
Derecha: plazuela y capilla de San Joaquín (julio de 2017).
Fuente: acervo personal de Rafael Hernández.
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Figuras 9 y 10. Aspectos del área comercial en el Molino de Flores

Establecimiento de souvenirs (mayo de 
2015).

Corredor comercial y visitantes (julio 
de 2017).

Fuente: acervo personal de Rafael Hernández.

3. El área de diversiones. Se halla en la periferia sur del parque e incluye 
la oferta de servicios para la diversión de los visitantes, como paseos a 
caballo, cuatrimotos, juegos mecánicos, juegos infantiles y un par de 
establecimientos de diversiones (Figura 11).

4. El área de descanso. Entre la entrada de la hacienda y la de diversiones hay 
un espacio arbolado por donde aún corre un breve hilo de agua del río  
Coxcacuaco. Se encuentran ahí algunos asadores y mesabancos que las 
familias emplean para establecerse y tomar algunos alimentos o des-
cansar por un rato, generalmente después de dar el paseo por las demás 
áreas (Figura 12).

Figuras 11 y 12. Aspectos del área de descanso y de diversiones

Perspectiva de los juegos mecánicos en 
el área de diversiones (agosto de 2015).
Fuente: acervo personal de Rafael 
Hernández.

En primer plano parte del área de 
descanso, al fondo los caballos para 
paseos recreativos (julio de 2017).
Fuente: acervo personal de Rafael 
Hernández.
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Los usuarios del Molino de Flores son casi en su totalidad excursionistas, es 
decir, visitantes de un día sin necesidad de pernocta (OMT, 1998) que normal-
mente llegan antes del mediodía y abandonan el lugar aproximadamente cinco 
horas después. Sin embargo, en algunas ocasiones llegan también turistas  
extranjeros o nacionales que en su paso de la Ciudad de México hacia Teoti-
huacán (Estado de México) visitan otros lugares.

Aproximación metodológica

El estudio de los espacios públicos o semipúblicos representa un reto inte-
resante para las ciencias sociales, dado que no se trata de lugares que tengan 
una dinámica estructurada por una comunidad que lo habite y que haya  
establecido relaciones sociales estables. Por el contrario, se trata de espacios en 
los que la dinámica se define precisamente por la ausencia de una estructura 
social, pues las relaciones se desarrollan entre desconocidos (Delgado, 1999, 
2002). El Molino de Flores reúne elementos que permiten categorizarlo como 
espacio semipúblico; particularmente el hecho de que, aunque no es una plaza 
urbana o una vialidad, es un lugar que permite el libre acceso a cualquiera 
de sus visitantes y que por eso mismo, reúne a personas que no tienen una 
relación o un vínculo biográfico previo más allá de la razón que les motiva a 
visitar el mismo lugar. 

Por esa razón, y con el propósito de analizar el papel de las experiencias 
visuales de los visitantes en la construcción social del lugar, se decidió adoptar 
un enfoque cualitativo que combina los métodos etnográfico y fenomenoló-
gico (Mayan, 2001; Taylor y Bogdan, 1986). En el caso del primero, se trata 
específicamente de lo que Manuel Delgado denomina etnografía del espacio 
público (2002), caracterizada por la práctica de la observación participante 
(Valles, 1999) en sentido estricto, ya que el investigador puede presentarse sin  
dificultad como un usuario más, como un visitante anónimo, sin intervenir en 
la dinámica del lugar. Con base en ello se realizó un conjunto de observaciones 
sistemáticas acerca de la disposición de los espacios y su relación con las activi-
dades y prácticas de los usuarios visitantes, especialmente los fines de semana, 
entre los meses de marzo de 2015 y abril de 2016.

Además, como parte de esta aproximación metodológica visual en torno 
a un espacio recreativo-turístico, se realizó un registro fotográfico del lugar, 
de algunas perspectivas comunes y de aspectos que reflejan la dinámica social 
y las actividades de los usuarios. Pese a su carácter reciente, los métodos 
de investigación visual del turismo son cada vez más aceptados, y pueden  
emplearse desde distintos enfoques interdisciplinarios, filosóficos y epistemo-



300 Experiencia visual y turístico-recreativa ...

lógicos (Rakic y Chambers, 2012). En este caso, se parte de una aproximación 
constructivista (Rakic, 2012), en el sentido de que los registros fotográficos 
no se toman como copias fieles de la realidad, sino como una forma más de 
realizar descripciones de un aspecto de la realidad, en el entendido de que la 
elección de la perspectiva y de los objetos o elementos retratados está deter-
minada por la subjetividad del investigador. Así pues, estas imágenes sirvieron 
para explorar y aproximarse interpretativamente a la experiencia visual de los 
visitantes, sin pretender que esa experiencia sea directa, sino construida sub-
jetiva e intersubjetivamente. De tal suerte, las imágenes obtenidas que aquí se 
presentan tienen un propósito a la vez ilustrativo e interpretativo. Ello implica 
adoptar un enfoque epistémico, en el sentido de que se indaga en las formas 
en que ciertas maneras de ver (es decir, interpretar la información visual) 
están ancladas a un proceso histórico y social de construcción de significados  
(Hernández, 2006).

Por otro lado, se debe hacer hincapié en el hecho de que aunque los espacios 
públicos sean neutrales y altamente desestructurados en términos sociales 
(Delgado, 1999), es posible identificar ciertas prácticas recurrentes significativas 
que permiten precisamente darle una cualidad a un espacio, en este caso de 
recreación. Se trata precisamente del elemento que permite la transformación 
del espacio en un lugar: la adquisición de una definición y una significación 
(Tuan, 2001; Selanniemi, 2003). Por ello, la investigación también se apoyó 
en un abordaje sociofenomenológico centrado en la indagación de las expe-
riencias de los informantes (Mayan, 2001), en este caso de los visitantes. A fin 
de obtener una amplia variedad de experiencias y opiniones, entre abril de 
2015 y junio de 2016 se realizaron, mediante muestreo intencional por bola 
de nieve, 25 entrevistas semiestructuradas con visitantes de diversas locali-
dades de la zona oriente del Valle de México, hombres y mujeres de diversas 
edades. El cuestionario incluye un conjunto de preguntas sobre los espacios 
del Molino de Flores que los visitantes consideran más significativos, los 
aspectos y elementos visualmente atractivos, y las narrativas y explicaciones 
sobre sus prácticas fotográficas. A partir del análisis general de las entrevistas, 
se identificaron ciertos elementos centrales para comprender la relación entre 
la experiencia recreativa y la experiencia visual en espacios como el Molino de 
Flores, mismos que a continuación se presentan.

Las experiencias recreativo-visuales 

Como primer punto se presenta una descripción general y a la vez sintética 
de la dinámica social conformada por el conjunto de prácticas y actividades de 
los visitantes al Molino de Flores. Cada sábado y domingo, aproximadamente 
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a las 10 de la mañana, comienzan a llegar, ya sea en automóvil o en transporte 
público, familias, parejas o grupos de amigos con la intención de pasar un día de 
fin de semana divertido en un lugar que les habían recomendado visitar y que 
conocen por primera vez o que ya habían conocido anteriormente, “lejos de la 
ciudad” y su cotidianidad. Estos visitantes generalmente inician sus actividades 
con un recorrido por la entrada principal al casco de la ex hacienda; cruzan 
el pórtico que en lo alto ostenta con grandes letras las palabras “Molino de 
Flores” (Figura 2). En los costados de la entrada también se observan diversos 
carteles con información del lugar o anuncios acerca de las actividades que la 
administración programa, como recorridos guiados o talleres infantiles, por 
ejemplo. Ahí también se ofrecen ocasionalmente retratos al momento, para el 
recuerdo de la visita, con el escenario de la entrada como fondo y con algún 
atuendo añadido para aparentar estar en una época pasada.

Al ingresar al casco de la ex hacienda, los visitantes se encuentran con el 
corredor principal flanqueado por algunas construcciones que aún se conser-
van en pie (Figura 7). Ahí, el recorrido continúa por el andador durante unos 
doscientos metros entre edificios, hasta llegar a una pequeña plazuela situada 
en la parte media del casco y circundada por las fachadas de lo que fue la casa 
principal y una pequeña iglesia que lleva el nombre de Capilla de San Joaquín 
(Figura 8). En este lugar convergen varios pasillos, arcos, escaleras y accesos 
hacia otros espacios, como bodegones en ruinas y las estructuras de canales y 
ductos por los que circulaba el agua del río para hacer funcionar el molino de 
granos. 

Posteriormente, el recorrido continúa por el área comercial (Figuras 9 y 10), 
donde algunas personas aprovechan para comprar alimentos, bebidas, dulces 
o algún otro recuerdo de su visita, mientras otros deciden tomar la ruta hacia 
la iglesia del Señor de la Presa (Figura 13), ubicada unos trescientos metros 
más allá del río, pasando por jardines y corredores hasta llegar a un llamativo 
puente de hierro que permite atravesar el río casi extinto para ingresar por 
un costado a la capilla (Figura 14), adosada a una gran ladera de piedra. Los 
visitantes de este lugar aprovechan para meditar, orar y observar por varios 
minutos la imagen de un Cristo impreso en la pared de piedra, considerado 
como una aparición milagrosa. Anexo al costado de la capilla, los visitantes  
encuentran el mausoleo familiar de los dueños de la hacienda con una estruc-
tura de arcos y rejas que resguardan las lápidas de los difuntos.

Al término de este recorrido, la gran mayoría de los visitantes se dispone a 
comer, ya sea en alguno los pequeños restaurantes del área arbolada, donde se 
consigue comida y bebidas tradicionales de la región o, en su defecto, quienes 
traen alimentos previamente preparados o los preparan en los asadores  
disponibles en el lugar (o en un anafre portátil), en los mesabancos o sobre un 
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mantel extendido en el suelo. Después de la alimentación, es el momento de 
aprovechar la charla con familiares o amigos para tomar una bebida mientras 
los niños se divierten en sus juegos, o de hacer un recorrido por el área de 
diversiones, o dar un paseo a caballo y, también, hacer un segundo recorrido 
por algún lugar de interés antes de abandonar el lugar cerca de la puesta del sol.

Figuras 13 y 14. Capilla del Señor de la Presa

Izquierda: Perspectiva de la fachada de la capilla y el panteón familiar  
(Agosto de 2015).
Derecha: Puente para ingresar a la capilla por el costado del río Coxcacuaco  
(Julio de 2017).
Fuente: Acervo personal de Rafael Hernández.

Esta dinámica, sumamente sintetizada aquí, se presenta solo los fines de 
semana, que son los días de descanso de estos visitantes. Es importante señalar 
que éstos son esencialmente habitantes de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México y que presentan cierta homogeneidad en sus comportamientos y 
sus prácticas recreativas. Entre semana, la dinámica es muy distinta, ya que 
el número de visitantes es mucho menor, y como no se ofrecen todos los  
servicios recreativos ni de alimentos, bebidas ni souvenires, lo que predomina 
es un ambiente silencioso y de tranquilidad. Por otro lado, los escasos visitantes 
suelen ser personas del propio municipio o de municipios aledaños, especial-
mente jóvenes que acuden en parejas o con amigos. Este tipo de visitas son 
más breves, pues la actividad básica es caminar por los diversos espacios y 
descansar unos minutos en algunos de ellos antes de retirarse.
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En ocasiones hay actividades especiales, fuera de la dinámica normal 
de fines de semana, como son la celebración religiosa del lugar, en honor a 
San Joaquín y al Señor de la Presa, entre el 13 y 15 de mayo, y los recorridos  
nocturnos el Día de Muertos (Figuras 15 y 16). Estos últimos se han vuelto  
tradición debido a la gran demanda que tiene el lugar por la colorida  
iluminación que se instala sobre los edificios y las visitas guiadas que incluyen 
dramatizaciones de algunas leyendas locales.

Así pues, entre las actividades descritas se cuentan aquellas prácticas 
que brindan experiencias recreativas a partir de la acción de mirar objetos y 
paisajes; analizarlos, explorar perspectivas e interactuar con ellos, ya sea con 
la imaginación, con el cuerpo, o con la cámara fotográfica. A partir de los tes-
timonios de los visitantes se identificaron las siguientes prácticas recurrentes 
que están directamente relacionadas con experiencias visuales del lugar y con 
su construcción como lugar recreativo y turístico.

Figuras 15 y 16. Recorridos nocturnos en Día de Muertos

Grupo de visitantes en una visita 
guiada nocturna (noviembre de 2016).

Representación de una leyenda de 
muertos en un recorrido nocturno 
(noviembre de 2016).

Fuente: acervo personal de Rafael 
Hernández.

Fuente: acervo personal de Rafael 
Hernández.

Mirar: la interpelación visual del lugar

Con este tema se destaca un tipo de comportamiento que los visitantes 
realizan en su interacción con el lugar, que incluye tanto el mirar (la conducta 
corporal explícita), como el ver u observar (operación subjetiva interpretativa). 
El análisis de este comportamiento permite, en primer lugar, profundizar sobre 
las formas de interacción de los visitantes con los distintos espacios del parque. 
Se observaron conductas visuales peculiares, de escrutinio y contemplación, 
desplegadas particularmente en el recorrido por diversos espacios del área  
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arquitectónica. Más allá de la observación, se exploró la dimensión subjetiva 
de esos comportamientos, tomando en cuenta las opiniones y explicaciones de 
las personas que los despliegan.

Se identificaron los principales aspectos visuales del lugar que llaman la 
atención de los visitantes. Los lugares y aspectos de interés visual destacan 
rápidamente en las narrativas y descripciones de las vivencias de los visitantes, 
pues ocurren en las primeras fases de sus recorridos. Aunque hubo informantes 
que ya habían visitado con anterioridad el lugar, todos comentaron algo acerca 
de lo que capturó visualmente su atención la primera vez que estuvieron en  
El Molino, como muchos lo identifican. Las opiniones, altamente homogéneas, 
se refieren a los elementos arquitectónicos reconocidos como representativos: 
el pórtico de la hacienda, la plazuela, las dos iglesias y los muros en ruinas.  
Los siguientes testimonios ejemplifican lo señalado:

“Lo que más me llama la atención a mí es eso, la construcción. Sí, exacta-
mente, sus lugares, espacios que tiene, son como laberintos porque a veces hay 
lugares muy pequeños. De repente cruzas un pasillo y ya está, ya son espacios 
grandes. Entonces eso como que sí llama la atención.” (Oscar, 39 años de 
edad, habitante de Texcoco).

“Su empedrado. Si entras por la puerta principal, vas así como que subiendo, 
como que en escalones. Eso lo reconstruyeron porque estaba pura terrace-
ría. Ya llegaba uno a donde está la iglesia esa y a donde está nada más el 
puro cascarón de las ventanas, de los arcos.” (María, 63 años, habitante de 
Texcoco, México).

“Es muy extraño ver una capilla abierta, así abierta a un río, a lo que fue un 
río, y aparte, pues su clima es muy fresco. Es muy bonita la arquitectura de 
la capilla. Incluso hay un cementerio, entonces lo hace aún más interesante.” 
(Martha, 21 años, habitante de Chiconcuac, México).

El otro elemento que llama la atención de los visitantes es la naturaleza, 
es decir, la vegetación presente en el lugar. Específicamente destacaron en las 
menciones los grandes árboles, el campo abierto, el pasto y el remanente del 
río que atraviesa el parque (Figuras 17 y 18).

“Es un paraíso, mucha vegetación, unos árboles viejos, así, bien impresio-
nantes. Y la entrada de la hacienda es algo muy, como entrar a otra dimen-
sión.”(Alfredo, 50 años, habitante de Chimalhuacán, México). 
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“Me gusta lo que está rodeado de vegetación, ese puentecito que conecta el 
camino con la iglesia. Obviamente en temporada de lluvias se ve más bonito, 
¿no? Hay más colorido, es más verde. Y bueno, la perspectiva del casco me 
evoca, pues, tiempos antiguos.” (Mireya, 44 años, habitante de Texcoco, 
México).

Figuras 17 y 18. Vegetación en torno al rio Coxcacuaco

Izquierda: remanente del río, vegetación y rocas en torno a la Capilla del Señor de 
la Presa (julio de 2017).
Derecha: andador sobre el costado del río, del lado opuesto a la capilla  
(julio de 2017).
Fuente: acervo personal de Rafael Hernández.

Estos dos aspectos, que en conjunto son de la mayor relevancia para estos 
visitantes, tienen una forma particular de mostrárseles, pues generan en ellos 
un efecto contrastante en relación con el aspecto visual de los espacios y lugares 
de sus vidas cotidianas en las áreas urbanas populares, dominados por el gris 
del concreto y el asfalto, el hacinamiento, el ruido y la ausencia de espacios 
verdes. De tal suerte, las primeras impresiones de las que hablan los informan-
tes están marcadas por el asombro y la atención que suscita lo extracotidiano, 
quizá sí reconocible, pero no habitual.

La dimensión simbólica del lugar está, así pues, marcada por estos dos 
aspectos de lo que Daniel Hiernaux (2002) señala como producto de los 
idearios turísticos: el descubrimiento del otro y el regreso a la naturaleza;  
los cuales dan la pauta para que los visitantes se abandonen momentáneamen-
te a su imaginación y evoquen imágenes del pasado glorioso de la hacienda, de 
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la armonía y autorrealización con la naturaleza y su vegetación, con lo cual el 
espacio adopta una función recreativa mimética (Gerlero, 2006).

Lo anterior se relaciona con la otra práctica relevante en la constitución de 
las experiencias visuales del Molino de Flores: tomar fotografías.

Fotografiar: el registro de la experiencia visual

El desarrollo tecnológico y su democratización han permitido el acceso  
generalizado a las cámaras personales como dispositivos que acompañan a los 
individuos en su vida cotidiana. En este sentido, el tomar fotografías acompaña 
a las actividades recreativas contemporáneas, y para los visitantes al Molino de 
Flores es parte esencial de la experiencia recreativa. 

De acuerdo con los reportes de los informantes, esta práctica está deter-
minada especialmente por la interpelación, la “llamada de atención” que los 
distintos aspectos del lugar reclaman frente a sus miradas. En general, los ele-
mentos que se prefieren retratar son aquéllos ya señalados (entrada, plazuela, 
iglesias, cascada, etc.). En ellos se advierte que los aspectos observados, y las 
perspectivas indagadas provocan, a partir del desencadenamiento de un ima-
ginario y una experiencia recreativa mimética, la idea de conservar un registro 
visual. Tomar fotografías ahí adquiere una dimensión de práctica social en el 
sentido en que su recurrencia constituye una acción normalizada y natural, 
adecuada al espacio (Figuras 19 y 20). Por ello, la observación de dicha activi-
dad por otros visitantes es percibida ya como parte de lo que es obligado hacer 
ahí. 

“La cascada …ahí había mucha gente que estaba viendo y tomándose 
fotos. Pero yo, como había mucha gente, ya no me detuve a tomarme fotos.” 
(Chantal, 19 años, Chicoloapan, México).

Así como que ocurre durante una visita turística, en este lugar los visitantes 
también encuentran escenas y escenarios que representan oportunidades para 
el fotógrafo (Urry, 2004). En este sentido, resultan interesantes las descripciones 
de los informantes sobre la forma en que han retratado algo, o les gustaría 
retratar, del Molino de Flores:

“El altar de la iglesia, porque como ese está en una roca, se ve muy bonito. 
Esa parte también me gustaría mucho. Pues a lo mejor también, en las 
rocas que hay ahí, en lo que era el río, porque son rocas grandísimas ahí, 
que a lo mejor se han ido deslavando con el agua y como que están muy 
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grandes. ¿Quién movería una roca de ésas? Entonces, eso como que llama la 
atención .” (Carmela, 51 años, habitante de Chicoloapan, México).

Figuras 19 y 20. Visitantes del Molino de Flores registrando imágenes fotográficas

Arriba: dos visitantes en la Plazuela de San Joaquín retratando distintos ángulos 
(julio de 2015).
Abajo: visitantes retratando la fachada de la Capilla del Señor de la Presa a través 
de la vegetación sobre el río (julio de 2015).
Fuente: acervo personal de Rafael Hernández.

“El portón de la entrada y así a trasfondo, donde está empedrado, todo el 
pasillo principal que da pie al fondo del Molino. Me llama lo integrado del 
fondo … y la entrada principal, me llama la atención el portón, por cómo 
está y está su letrero, <Molino de Flores>” (Juan, 55 años, habitante de Chi-
coloapan, México).
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Así pues, el acto de mirar un objeto o un paisaje desencadena una expe-
riencia estética que se pone de manifiesto en la intención de retenerlo en una 
instantánea fotográfica. Retratar esos paisajes, objetos o lugares, permite a 
los usuarios visitantes obtener un registro material de su experiencia visual 
sobre algo que se presenta como extraordinario. La fotografía permite que esa 
mirada se reproduzca y recapture sin cesar (Gerlero, 2006). 

Además de reproducir la experiencia visual de los lugares visitados, el 
tener fotografías abre también la posibilidad de compartirla con otros. Esto 
por supuesto mediante la exhibición directa en un álbum físico o, como es 
cada vez más frecuente, en un dispositivo electrónico o por internet, mediante 
una plataforma social. Así, mostrar a otros una fotografía que se ha tomado es 
finalmente un acto que busca dar la certeza irrefutable de que ese lugar existe 
y que efectivamente se ha visitado (Sidun, 2008).

Retratarse: la visita testificada

Como señala Urry (2004), la necesidad de tomar una fotografía en deter-
minado lugar proviene de la necesidad de evidenciar la experiencia obtenida 
durante la visita, y lo que ésta lleva implícito, pues además de tomar fotografías 
meramente paisajísticas los visitantes querrán también tomarse al menos una 
fotografía en el lugar. Para los visitantes al Molino de Flores, en efecto, uno de 
los elementos que se incluyen en las narrativas de las experiencias de su visita 
son las fotografías donde ellos mismos aparecen (Figuras 21 y 22), por ejemplo 
en el siguiente testimonio:

Figuras 21 y 22. Visitantes retratándose en el Molino de Flores

Un visitante retratando con tablet a un 
familiar montado en un caballo (julio 
de 2015). 

Visitantes retratando con teléfono 
móvil a familiar en la cruz de la 
Plazuela de San Joaquín (julio de 2017). 

Fuente: acervo personal de Rafael Hernández.
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“A mi hija le tomamos una foto ahí, en un caballo. Ella escogió el caballo así, 
negro, grandísimo, y quería su foto ahí con el caballo. Primero su paseadita 
y luego ya su foto.” (Cristina, 51 años, habitante de Chicoloapan, México).

En este ejemplo, el tomar la fotografía de la persona montada en el caballo 
forma parte también del recorrido, pues permite completarlo. Es decir, se 
tendrá la certeza de que las circunstancias del mismo quedarán registradas no 
solo en la propia vivencia personal sino también en una imagen, y ello podrá 
en algún momento formar parte de un relato más detallado y completo de la 
visita. 

Por otro lado, la elección de los lugares tiene especial relevancia, pues 
muestra aquello que más atrae a los visitantes del lugar y que consideran digno 
de aparecer como escenario de su retrato personal. Cuando a los visitantes se 
les pregunta acerca de cómo y dónde se tomarían una fotografía en el Molino 
de Flores, los lugares preferidos son los de mayor atracción por su aspecto 
visual y los más representativos para ellos, como en el siguiente ejemplo:

“Mi foto perfecta … en la cruz, sería ahí sentada. Cada que paso por ahí me 
dan ganas de tomar una foto así, no sé qué me llame, o sea, veo la capilla y sí 
está bonita, pero ese es el lugar perfecto, es como profundo.” (Juana, 19 años, 
habitante de Ixtapaluca, México).

Incluir estos paisajes en un retrato personal significa, en primer lugar, que 
se consideran dignos de una postal fotográfica; en segundo lugar, la posibilidad 
de testimoniar que efectivamente se visitó el lugar y, finalmente, un acto que 
completa la experiencia recreativa de la visita. 

En síntesis, el Molino de Flores constituye un lugar recreativo familiar en 
el que parte importante de los visitantes, más que valorar sus características  
históricas y arquitectónicas, lo entienden como un espacio para diversión 
y días de campo. Sin embargo, todos los visitantes sin excepción adoptan 
una actitud contemplativa durante sus recorridos por el área arquitectónica 
y donde las construcciones convergen con la vegetación y el remanente del 
río. En este sentido, aunque las actividades recreativas durante la visita a 
este espacio son diversas, las experiencias visuales guardan un lugar central 
en la experiencia recreativa total. La experiencia visual de estas actividades 
constituye una vivencia recreativa generada por el hecho de mirar y observar 
objetos que contrastan con los objetos que cotidianamente están a la vista en 
los espacios cotidianos. 

Por otro lado, la fotografía es una práctica y un elemento importante en la 
experiencia de los visitantes al Molino de Flores que completa la visita, eviden-
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cia su presencia en el lugar y permite conservar un recuerdo de la experiencia. 
Así, en el acto de la contemplación y el registro fotográfico, que forman parte 
de la búsqueda recreativa, estos visitantes adoptan una actitud turística, en la 
medida en que al disfrutar de las vistas que ofrece el lugar, ponen de manifiesto 
algunos imaginarios orientados por los idearios del turismo.

Conclusiones

Los estudios y reflexiones contemporáneos sobre el espacio, la visualidad y la 
recreación aportan elementos relevantes para la investigación y la comprensión 
de los lugares de importancia para las actividades recreativas en las sociedades 
contemporáneas. Estas actividades, entendidas como prácticas sociales orien-
tadas a la búsqueda de experiencias de ruptura y contraste con las estructuras 
de la vida cotidiana, encuentran cabida en lugares concretos. El Molino de 
Flores es uno de esos lugares, y es de gran importancia para los habitantes del 
oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Los resultados obtenidos abonan en favor de la aplicación de un enfoque 
hermenéutico fenomenológico para el abordaje de los espacios turístico- 
recreativos, ya que permiten considerar la dimensión significativa de las  
experiencias de sus visitantes. La dimensión del espacio vivido, propuesta por 
Lefebvre (1992), y la perspectiva constructivista  sobre el espacio, proporcionan 
un marco epistemológico para comprender y explicar la producción del lugar. 
Los lugares turísticos albergan ciertos hábitos y comportamientos, los cuales, 
como ha señalado Almirón (2004) desde una perspectiva cercana a Lefebvre, 
más que ser reflejo del lugar, son prácticas que contribuyen a producirlo y  
reproducirlo continuamente como tal.

En este sentido, el enfoque epistemológico aquí abordado contribuye a 
reforzar la teoría de la construcción social de lugares híbridos con cualidades 
recreativas y turísticas. En el caso del Molino de Flores, que transita desde lo 
recreativo de un día de campo a lo turístico de los paisajes inusitados, son las 
prácticas y las vivencias del espacio lo que permiten ese tránsito. Es decir, más 
allá del día de campo, las visitas a este lugar se desarrollan como una actividad 
propia de los lugares turísticos, con prácticas imprescindibles como los reco-
rridos de exploración e interacción con los paisajes, y su registro fotográfico.

En este aspecto, la dimensión sensorial del espacio aparece como una de las 
más importantes para este tipo de estudios, en cuanto que es en la dimensión 
visual donde se fundan los imaginarios del turismo. Los hallazgos mostrados 
permiten identificar las ventajas del enfoque constructivista en los estudios 
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de la dimensión visual y espacial de la experiencia recreativa y turística de un 
lugar. 
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Viajar es una actividad humana básica. Es una actitud. Un punto de 
salida y un punto de llegada quedan unidos por el recorrido que se hace 
entre ellos. Viajar es mucho más que seguir una vía. Es hacer camino 
al caminar. Si el sujeto va de su casa a su lugar de trabajo, eso no es un 
viaje, sino solo un traslado. El viaje implica la relación no habitual entre 
dos puntos: lo familiar y lo no familiar; lo cercano y lo lejano. De ahí 
derivan las emociones que acompañan al viajante: temores, placeres, 
incertidumbre, expectativas. Un viaje de negocios, un viaje de placer, 
un viaje de investigación o un viaje académico implican internarse en 
una vía hacia lo nuevo, lo diferente, lo esperado tal vez. Esas emociones 
provienen de las imágenes que se forma el viajero antes, durante y 
después del viaje. Un viaje se planea, se realiza y se recuerda: se anticipa, 
se experimenta, se rememora. 

En otros términos, se quiere decir que, a partir del auge comercial de 
los viajes de ocio, las imágenes se han vuelto fundamentales para el 
funcionamiento del sistema turístico, pues son un factor clave no sólo 
en la publicidad de los destinos, sino en la generación de expectativas 
y comportamientos durante las tres principales etapas de un viaje 
turístico. Antes, durante y después. Se viaja para volver: la ida y la vuelta 
implican que se completa un círculo, un tour o periplo en donde entran 
en juego los imaginarios individuales y colectivos
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