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RESUMEN 

TÍTULO DE LA TESIS:  
TURISMO PATRIMONIAL EN TEOTIHUACÁN: DESPOSESIÓN, APROPIACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN LOCAL  
 
FECHA DEL GRADO:  
 SEPTIEMBRE 2021 
 
NOMBRE:  
 BEATRIZ VON SAENGER HERNÁNDEZ    
 
GRADO PREVIO AL QUE OPTA:   
 LICENCIATURA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS       

INSTITUCIÓN PREVIA:  
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

La Zona Arqueológica de Teotihuacán es el complejo arqueológico en México que recibe más 

turistas al año y es el sitio donde se realizaron los primeros ejercicios de patrimonialización 

monumental en el país en 1885. Es un complejo de ruinas precolombinas del periodo clásico 

mesoamericano, una de las más influyentes de su época y que ha pervivido desde hace siglos 

como un lugar que identifica a las poblaciones del Valle de Teotihuacán en el Estado de México. 

Instituciones del Estado mexicano comenzaron los trabajos de excavación y restauración que 

dotarían posteriormente a los vestigios con el mote de patrimonio nacional. Esto sólo pudo 

realizarse a través de la desposesión de tierras a las comunidades aledañas. Dicha desposesión se 

ha sostenido y transformado hasta la actualidad, por lo que en esta tesis se sostiene como el 

fundamento del turismo patrimonial. 

En la investigación se aborda el turismo patrimonial como un concepto para problematizar la 

relación entre turismo y construcción de la nación en Teotihuacán. Frente a éste, surgen las 

reflexiones de activistas y prestadores de servicios turísticos en Teotihuacán, quienes han vivido 

procesos propios en relación al espacio arqueológico destinado al turismo, generando una 

narrativa que revela una temporalidad ligada a las transformaciones de su territorio. 

Pobladores de distintos pueblos de la zona se han dedicado al turismo durante décadas y han 

generado técnicas de negociación para abordar la desposesión como un fundamento del turismo 

patrimonial. Para esta investigación se retomaron las narrativas temporales del turismo, así como 

las propuestas alternativas de dos proyectos: la Red de Turismo Comunitario de Teotihuacán y 

Los Caminos del Nahual. 
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A través de estos dos proyectos locales se lleva a una reflexión sobre el turismo como una 

actividad en constante negociación. Se ofrece una lectura que no dibuja víctimas ni victimarios, 

sino relaciones, debates, propuestas y disensos que permean el día a día de Teotihuacán.  

Retomando reflexiones sobre la desposesión y el duelo, esta tesis pretende actualizar los estudios 

etnográficos de Teotihuacán como una zona paradigmática para el análisis de la 

patrimonialización en México. Así también, al ser habitante de Teotihuacán, busco aportar a la 

discusión local sobre el turismo y el patrimonio. 
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EXORDIO 

 

Recuerdo las mañanas frías de invierno de una infancia alucinante que revivo como un sueño 

destellante, como si la imagen se apareciera en el reflejo de un estanque. En ese tiempo todavía 

quedaba algo de agua en Teotihuacán, había temporadas rebosantes de ciruelos y duraznos que 

crecían con facilidad, había ahuehuetes por todos lados, había brisa, había agua. También estaba 

mi padre.  

En las mañanas de invierno la niebla llegaba hasta el suelo, el horizonte estaba a quince metros. 

A las seis y media de la mañana mi hermana y yo salíamos a regañadientes de casa en el auto de 

mi padre para dirigirnos a la primaria. El recorrido de San Martín de las Pirámides a San Juan 

Teotihuacán se puede hacer por tres rutas: la carretera, por el pueblo de San Antonio o 

atravesando el empedrado que rodea a la Zona Arqueológica de Teotihuacán. A pesar de que el 

último era el más lento, engorroso y dañino para el auto, mi padre siempre lo escogía.  

Cuando la niebla borraba del paisaje, las ruinas de Teotihuacán mi padre nos decía que unos 

gigantes se las habían llevado en la noche y que todavía era muy temprano para que las 

devolvieran. Al regresar a casa por la tarde desnublada en el auto de mi madre suspirábamos 

aliviadas al ver que los antiguos cerros artificales estaban de vuelta en su hogar que, a fuerza 

historiográfica, ordenan nuestra vida en el pueblo –infestado de gigantes–. 

Mi padre era un francés alto y güero nacido en 1941, en una cuna burguesa y prometedora 

arruinada –en la acepción concreta de “hacer ruinas”– por las balas del Tercer Reich. Su primera 

infancia consistió en escapar de las balas cruzadas de las fuerzas del eje y de los partisanos, 

escabulléndose en cuevas y cazando conejos, práctica inaugurada por su hermano mayor para 

alimentar a ocho infantes y a su madre.  

Pocos años después, cuando por fin pudo dejar los bosques del sur de Francia y volver a su 

pueblo Tourtour, descubrió que aquel país glorioso, próspero, occidentalizado y acomodado 

estaba hecho ruinas.  

Y así creció, construyendo una vida entre ruinas, como una ontología de la posguerra. Por eso 

creo que cuando tuvo que decidir dónde construir un hogar con mi madre (poblana a quien le 

encantaba el clima teotihuacano) aceptó vivir sobre el lugar más evidentemente arruinado –como 

un lugar de ruinas servibles–. Un cúmulo de piedras que de a poco se volvían un conjunto de 
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edificios maravillosos, inevitablemente místicos y abrumadoramente silenciosos. Se sabe que 

todo el valle está asentado en antiquísimas viviendas, cuyo abandono sigue siendo un misterio.  

Quizá esa ignorancia sobre una guerra pasada le dio a mi padre la tranquilidad de construir su 

casa de la única forma que conocía, pero sin el trauma de una guerra hiperregistrada. Quizá por 

su amor filial a las ruinas escogía el camino más largo y quizá por él y mi duelo por su repentina 

muerte, ahora yo lo escojo. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN Y PROPUESTA 

METODOLÓGICA: UNA ETNOGRAFÍA EN LA 

AUSENCIA 

 

El turismo es una de las principales actividades económicas en México. Cada año miles de turistas 

aterrizan en los aeropuertos ansiosos por conocer uno de los grandes enclaves de ruinas 

precolombinas en América Latina, así como las playas del Mar Atlántico, el Mar Pacífico, sus 

dos golfos, las rutas bioculturales, gastronómicas, parques de diversión, fiestas, bares y un largo 

etcétera de ofertas. En el noroeste del Estado de México, a pocos kilómetros de la capital del 

país, habita el complejo de ruinas más visitado por turistas nacionales e internacionales: 

Teotihuacán. 

En esta tesis no hablaré de las ruinas ni de su vida precolombina, tampoco de sus características 

arqueológicas. En esta tesis que se encuentra frente a usted comparto una investigación más 

sobre un conjunto de pueblos llamados Valle de Teotihuacán, habitados por personas muy 

diversas, entre ellas algunas dedicadas desde hace mucho o poco al turismo. Esta tesis es sobre 

las personas que habitan sobre las ruinas y trabajan a través de ellas en el turismo.  

Particularmente, este capítulo tiene el objetivo de presentar el apartado teórico metodológico y 

los elementos principales para la introducción de esta tesis. Antes de entrar al caso, es importante 

que quien lea sepa que el trabajo de campo de esta investigación fue realizado de julio a 

noviembre de 2020, en el contexto de cuarentena y confinamiento establecidos por la 

propagación de la pandemia provocada por la Covid-19. Una enfermedad que afectó todos los 

rincones del planeta.  

En consecuencia, muchas de las expectativas previas a esta tesis se vieron trastocadas, entre ellas 

la interrupción del turismo y el miedo a la muerte causada por la enfermedad. Por lo que esta 

tesis es un conjunto de hallazgos realizados en este mundo tan propio y tan extraño.  
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La Zona Arqueológica de Teotihuacán en la normalidad pandémica 

 

El 8 de septiembre amaneció nublado. Salí temprano de mi casa y caminé media hora a la Puerta 

1 (P1) de la Zona Arqueológica de Teotihuacán o ZAT1 (ver Mapa 1). Atravesé la avenida 

principal de San Martín de las Pirámides y agarré el empedrado que la rodea, ése por el que he 

tenido que pasar toda mi vida para salir del pueblo con la cabeza temblorosa, cortesía del 

incómodo camino de piedras afiladas, parte de la política-estética atemporalista que genera la 

sensación de antigüedad y exotismo a través de la infraestructura de la incomodidad. Es decir, 

poner piedritas en el camino para hacerlo ver más rústico. Una combinación idónea con las 

ruinas teotihuacanas. 

Ese día en la Puerta 1 había más hostess2 de lo (a)normal (para esta normalidad pandémica). Unas 

quince personas rondaban la entrada al complejo, algunos pequeños grupos de amigos platicaban 

y reían. Recordé que a mis 16 años trabajé varios meses ejerciendo esta bella profesión de 

persuación, cazando turistas, priorizando a los más extranjeros, generalmente los más blancos (y 

varones, por supuesto); a los mejores vestidos, a los bolsillos más finos con las mejores propinas. 

La espera de un hostess es muy particular, es muy tensa: el turista puede aparecer en cualquier 

momento y el hostess, como corredor olímpico en la línea de salida, siempre debe de tener un 

pie listo para dar el paso y ganarle el premio a sus compañeros. La espalda un poco arqueada 

para dar el paso veloz. Algunos de los que vi a lo lejos estaban recargados en unas motos Italika 

que mantienen listas para guiar a los turistas a sus restaurantes. 

Charlan entre ellos, parecen relajados (y con justa razón), pero juguetean los menús enmicados 

con los dedos firmes para que el turista pueda tomarlo con confianza desde su auto cuando al 

 
1 Para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), una Zona Arqueológica es una concentración de 
restos arqueológicos que es administrada, conservada, investigada y promocionada. Existe otra categoría “menor” 
que son los sitios arqueológicos, los cuales son registrados y fichados, pero no son objeto constante de salvaguarda, 
investigación o promoción. Estas categorías y sus contenidos se alojan en la Ley Federal Sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos (LFMZAAH) de 1972, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y su recién publicado Reglamento.  
Sobre el tema sugiero revisar el provocador trabajo de Víctor González-Robles (2021) sobre los limbos 
arqueológicos y las contradicciones de las categorías sobre los vestigios arqueológicos, así como la ambivalencia que 
las definiciones provocan en su gestión. 
2 Hostess se refiere al plural coloquial del anglicismo host: anfitrión/a. En los circuitos turísticos se utiliza para 
referirse a un empleado de restaurante que se aleja del mismo para ofrecer los servicios en los puntos de 
concentración de personas. Generalmente los hostes reciben de sus empleadores salarios bajos de $70 a $100 por 
jornada completa (8 horas), más la promesa de conservar algunas de sus propinas. Atención de no confundir con la 
palabra en latín hostes: enemigo. 
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menos cinco hostess, vecinos de Teotihuacán, se le acercan gritando: "¿Busca restaurante? Menú 

ejecutivo, barbacoa, vista a las pirámides, looking for restaurant? Menu, view to the pyramids".  

Además de la velocidad y la paciencia, dos atributos favorecen a un hostess son: tono de voz y 

encanto. Hay que hablar más fuerte que los otros, el tono debe ser tranquilo pero firme. En esta 

profesión la mayoría son varones y pocas veces se ven gestos de solidaridad entre ellos mientras 

hay un cliente cerca. Siempre buscan ser los primeros en llegar a la ventana del conductor o 

conductora. Se sabe que el turista tiene preferencia por esa primera persona que lo acogió al 

llegar.  

Sin embargo, lo que generalmente es un hormiguero de voces entre hostess y turistas negándose 

o negociando los precios, hoy es calma. Los hostess se notan menos tensos, charlan tranquilos 

con el menú en la mano, se toman algo, se escuchan risas. En cinco minutos sólo pasan dos 

autos, en uno el conductor le lanza un chiflido amistoso a uno hostes. “Deben de ser vecinos” 

pienso. En el otro auto tres hostess se acercan a ofrecer sus menús con velocidad disciplinada, 

pero el conductor niega con la mano abierta y después señala hacia abajo, indicando que es local. 

Dos autos, con dos vecinos: cero turistas un domingo en la mañana. 

Después de un rato me aburro y sigo mi camino hacia San Juan, por la carretera. Me alejo de los 

hostess que se mantienen trabajando hoy en la Puerta 1, quizá mañana se vayan a la Puerta 5. En 

estos tiempos ya nada es seguro. A los turistas se les debe encontrar a través de finas indagaciones 

sobre sus nuevas rutas. Los hostess son sujetos que se vieron profundamente afectados por un 

“bicho” llamado SARS-CoV2 que impactó la vida de cada una de las personas del mundo, 

impregnando sus síntomas en el cuerpo (incluyendo el miedo al contagio). Por ende, el turismo 

se interrumpió, siendo una actividad que implica mucha movilidad, mucho contacto y, ahora, 

mucho peligro (Diario de campo, 8 de septiembre de 2020). 
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Mapa 1. Mapa turístico de Teotihuacán. En línea: https://www.nomad-as.com/2018/01/teotihuacan-imaginando-una-

de-las.html [consultado el 6 de marzo de 2020]. 

El 26 de marzo de 2020 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cerró al público 

la Zona Arqueológica de Teotihuacán (ZAT) después de que la Secretaría de Salud mexicana 

publicara el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la 

mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19) (2020). A partir de este momento, el turismo, la mayor actividad económica de la región, se 

suspendió temporalmente, hasta el 10 de septiembre de ese mismo año. Aunque este periodo 

implicó que muchas personas pudieran resguardarse para evitar contagios, muchas otras 

perdieron su principal fuente de trabajo. 

Mientras la pandemia se extendió por el mundo yo me encontraba en la ciudad de Oaxaca, por 

lo que no viví de manera cercana el cierre. En julio de 2020 regresé a Teotihuacán con un 

elaborado plan de repatriación libre de contactos humanos para evitar contraer Covid. Regresar 
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en este contexto fue como un sueño. La zona olía distinto, se veía distinta y, principalmente, se 

oía distinta.  

 

Cuando volví a mi pueblo, la zona arqueológica estaba totalmente inhabitada, suspendida, como 

no lo había estado en siglos. El duelo mundial y el terror casi apocalíptico por la enfermedad de 

Covid-19 suspendió el uso moderno de esta zona como patrimonio y centro turístico. En la 

coyuntura –entendida aquí como la estructura en sus efectos–, el turismo se interrumpió en el 

acto, pero no en el deseo ni en la práctica cotidiana de quienes la rodean. 

 

 

 

Durante los meses de contingencia en los que estuvo cerrada la zona (de marzo a septiembre de 

2020), algunos turistas llegaron a visitar para tomarse fotos desde fuera, conocerla y consumirla 

a través de las artesanías y las pocas ofertas de bares y restaurantes abiertos. Organizaciones de 

Fotografía 1. Avenida Pirámides, cerca de la Puerta 2, una de los ingresos más circulados a la ZAT. Al fondo se aprecia 
la Pirámide del Sol y sobre la avenida varios restaurantes. Antes de la pandemia, estos restaurantes permanecían llenos 
durante la semana, ahora se encuentran cerrados y la vía está completamente sola. Fotografía propia tomada el 17 de 

julio de 2020. 
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vendedores de artesanías al interior de la ZAT negociaron con autoridades del INAH la 

posibilidad de colocar puestos ambulantes en las inmediaciones durante el cierre de la zona.  

A pesar del arribo de muy escasoz turistas, eran frecuentes y generaron un tipo de economía de 

ambulantaje alrededor de la zona que convivía con el nuevo uso local de juego y ejercicio de las 

zonas turistificadas. 

Hablar del turismo sin turistas parecía un obstáculo etnográfico mayúsculo en esos momentos. 

Sin embargo, varias rutas metodológicas construidas en seminarios y exploradas en campo me 

llevaron a entender que, aunque el Covid-19 había frenado la vorágine turística, el momento 

actual exigía escuchar más atentamente a los “prestadores de servicios”, es decir, a los personajes 

locales del turismo. 

También, el momento doloroso (por las pérdidas), terrorífico (por el miedo al contagio) y, a la 

vez, tranquilo (por la desaceleración mundial de la acumulación), abrió temas que conectaban a 

hechos pasados con el significado presente del turismo. Esto quedará ejemplificado a lo largo 

del texto cuando se note que el duelo, la desposesión, la apropiación y la memoria se volvieron 

temas centrales para analizar el turismo y que exigieron una reconfiguración de la metodología 

planteada para esta investigación. 

A pesar de que a partir de septiembre se reabrió la zona al 30% de su capacidad, la cantidad de 

turistas que llegaron no lograron reactivar las economías previas al cierre, pero sí lograron dejar 

de manifiesto que el tipo de turismo que se viene desarrollando en Teotihuacán forma parte de 

una economía y una historia de desigualdades. Una forma de fetichización de las ruinas a través 

de la operación de la patrimonialización y la turistificación. Los comercios y actividades que 

sobrevivieron al punto de la reactivación, fueron las gestionadas por personas que tuvieron 

condiciones económicas para cumplir con las medidas sanitarias.  

Como se verá más adelante, la historia de Teotihuacán está imbricada en complejas 

temporalidades yuxtapuestas y revueltas que remarcan su instrumentalización ideológica para la 

construcción de la identidad nacional. El tema aquí es que, como menciona Eduardo Grüner 

(2021, p. 191), la crítica a la ideología no es más que la crítica a los mecanismos de fetichización 

de la sociedad.  

Ese es pues, el tema central de esta tesis. A dif 

erencia de la tradición de la antropología del turismo, no me interesa ver los mecanismos desde 

las dinámicas visitante-hospedante, sino cómo el turismo y el patrimonio es abordado por 
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prestadores de servicios locales. Así como la pandemia suspendió el uso masivo de Teotihuacán, 

también hizo evidente que en esta pausa de la vorágine de la modernidad, los habitantes de los 

pueblos del valle encontraban un lugar para narrar la trama turística e ideológica que converge 

ahí. Lo que encaminó mi reflexión hacia los mecanismos de la fetichización de las ruinas a través 

de la experiencia local. 

Es por ello que aquí no me centraré en la zona arqueológica y su historia precolombina, sino en 

su reanimación para el uso moderno del patrimonio. No me interesaré en explorar la interesante 

historia de los teotihuacanos y las especulaciones arqueológicas. El centro estará en las 

narraciones locales sobre la construcción patrimonializada de Teotihuacán, las continuidades, 

rupturas y silencios de la memoria local. 

 

Planteamiento del problema y antecedentes 

 

En México, la ZAT es la que más afluencia turística tiene al año (ver Gráfica 1), la gran mayoría 

de turistas son nacionales. Durante 2017 y 2018 mantuvo un número estable de cuatro millones 

de visitantes al año. En 2020 pasó de recibir 133 mil turistas en el mes marzo a cero en abril (ver 

Gráfica 2). Esta reducción impactó fuertemente en la economía del Valle de Teotihuacán, la 

región cultural en la que se encuentra la ZAT y en donde habitan miles de personas que viven 

de la venta de artesanías, el hospedaje, la alimentación y los recorridos turísticos.  

La zona se encuentra a pocos kilómetros de la Ciudad de México, lo que la hace una extensión 

de la vida turística de la ciudad, asociada a un discurso nacionalista que se favorece del elemento 

de la monumentalidad precolombina. También, está en un punto intermedio entre el Estado de 

México, Tlaxcala e Hidalgo (ver Mapa 2). Esto la convierte en la mayor zona arqueológica de 

recepción de turismo nacional ideal, por la facilidad de comunicación desde múltiples lugares del 

centro del país.  

Esto se expresa a la cantidad de derrama económica (ver Gráfica 3), en donde no se considera, 

por ejemplo, los ingresos gratuitos. Como la enorme cantidad de personas que acude los días 

domingos cuando se puede entrar libremente mientras se tenga nacionalidad mexicana 

comprobable (con un documento oficial), o el ingreso sin cargo a estudiantes y personas mayores 

de 60 años. 
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Gráfica 1. Zonas Arqueológicas con mayor afluencia en 2019, INAH. Elaboración propia con datos de Datatur. 

 

 

 
Gráfica 2. Visitantes de la ZAT durante el año 2020. Elaboración propia con datos del INAH. 
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Mapa 2. La Zona Arqueológica y el Valle de Teotihuacán. Elaboración propia con datos de INEGI. 
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Gráfica 3. Afluencia de turistas nacionales y extranjeros a las 10 Zonas Arqueológicas más visitadas de México. 
Elaboración propia con datos del INAH. 
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elemento turístico en su relación con la arqueología mexicana (Villalobos Acosta, 2014, p. 65). 

Fue declarada como patrimonio cultural de la humanidad por parte de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) el 11 de diciembre de 1987. 

Esta suma de valores hace de Teotihuacán un lugar icónico para ser visitado por turistas 

motivados por la mercadotecnia estatal y privada. A los visitantes se les recibe en las puertas del 

complejo enrejado, donde trabaja una importante cantidad de habitantes de los pueblos del Valle 

de Teotihuacán. Los pueblos originarios del valle más cercanos al complejo son San Juan 

Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, San Francisco Mazapa, Santa María Coatlán y San 

Sebastián Xolalpa3.  

Por el tipo de turismo cultural enfocado en el patrimonio, toda la producción de bienes y 

servicios turísticos está orientada a repetir la narrativa de grandeza precolombina mexicana, 

inscrita desde principios de siglo XX en el proyecto de nación. Desde entonces, las ruinas 

teotihuacanas fueron convertidas en patrimonio nacional (López Caballero, 2010, p. 144) y los 

habitantes comenzaron poco a poco a convivir, vivir y producir la representación de la Historia 

oficial, activada diariamente por el oído y el bolsillo de los turistas fascinados por la 

monumentalidad de las obras precolombinas. 

Teotihuacán forma parte de un proceso continuo de patrimonialización que ha priorizado las 

expresiones culturales materiales y, especialmente, las ruinas monumentales (Rodríguez 

Rodríguez & Olivo del Olmo, 2020; Vázquez León, 2003). El tema se ha abordado en otras 

zonas arqueológicas de México, como El Tajín en el estado de Veracruz por Mónica Salas Landa 

(2018) y Sam Holley-Kline (2020); Mitla en Oaxaca por Hilary Morgan (2019) o Chichén Itzá en 

Yucatán por Lisa Breglia (2006).  

En estos estudios se muestran las violencias, contradicciones y negociaciones desde lo local hacia 

la patrimonialización de los monumentos como una política nacionalista. También, es relevante 

que, en estos casos, la población fue parte fundamental en la construcción de la infraestructura 

del patrimonio (desde la restauración hasta las vías de comunicación), así como en la oferta 

turística. Esto demuestra una relación en estos grandes proyectos. 

La Historia oficial de los proyectos estatales de nación, ocupa mucho espacio, hace tanto ruido 

que silencia otras historias ahí presentes (Trouillot, 2017, p. 42), este es el caso de la participación 

de los habitantes del Valle de Teotihuacán en la formación de la ZAT, pero también del tipo de 

 
3  San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán son cabeceras municipales. Las otras tres localidades 
mencionadas son parte de San Juan, sin embargo, mantienen estructuras políticas, culturales y geográficas propias. 
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turismo que se desarrolla. Las propuestas, las negociaciones y las actividades contemporáneas de 

las comunidades cercanas a la zona hacia el turismo han sido poco analizadas en Teotihuacán, a 

excepción de los trabajos de investigadoras e investigadores como Verónica Ortega (2020), 

Ariadna Campos y Efraín Cortés (2019), Jaime Delgado (2008, 2010, 2012) o Ingrid Kummels 

(2015). 

El tema es sumamente reelevante para la región, así como para los estudios sobre el turismo 

patrimonial. Según el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de San Martín de las Pirámides el 

47.4% de la población se considera económicamente activa, siendo que dentro de ese porcentaje, 

el 56.84% está en el sector de servicios (o sector terciario) (Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

San Martín de las Pirámides, 2019). En el caso de San Juan Teotihuacán, la población 

económicamente activa corresponde al 47.75% del total de la población, y similar al caso de San 

Martín, dentro de este porcentaje el 63.24% está en el sector de servicios (Plan De Desarrollo 

Municipal de Teotihuacán-2016-2019, 2019).  

Es por ello que en esta tesis tengo la intención de adentrarme en este tema que ha marcado toda 

mi vida como habitante de San Martín de las Pirámides y trabajadora en el sector turístico. Desde 

esta posición reconozco que faltan fuentes para la discusión y el análisis local sobre los 

fenómenos contemporáneos del turismo. Particularmente, desde 2013 a la actualidad desde las 

gestiones para la incorporación de San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán como 

parte del programa nacional Pueblos Mágicos. 

Este periodo reciente es importante por el ingreso de la política turística de Pueblos Mágicos 

que instalaría lógicas de gentrificación que deben ser estudiadas, así como la difusión de la 

categoría de “patrimonio biocultural” 4  mediante la cual se extendería la lógica de 

patrimonialización a todo “recurso” mediante iniciativas locales.  

Propongo este texto como una sistematización de la memoria sobre el turismo patrimonial en 

Teotihuacán en voz de sus habitantes y con los alcances posibles en el convulso contexto de 

crisis por la pandemia de Covid-19 en la que este trabajo se realizó. Así, la investigación parte de 

 
4 Una definición amplia de este concepto es la que ofrecen Samuel Jouault et al. (2018, p. 13): “emerge desde la 
academia mexicana el patrimonio biocultural, un concepto que ha cobrado mayor fuerza en los territorios de los 
pueblos indígenas como resultado de la combinación de tres conceptos clave: la biodiversidad (riqueza de flora y 
fauna), la etnodiversidad (generalmente número de lenguas) y la agrodiversidad (áreas de domesticación y 
diversificación de plantas y animales domesticados). Estas últimas categorías han aumentado las conocidas. No se 
trata de proponer una nueva clasificación del patrimonio, –menos aún una nueva definición–, sino de proponer una 
lectura sintética de los actores y nombramientos que participan en la patrimonialización de espacios, bienes y 
tradiciones a diferentes escalas, entendiéndose por nombramientos al conjunto de declaraciones que diferentes 
organizaciones locales, nacionales e internacionales le otorgan al patrimonio con el fin de conservarlo y protegerlo”. 
En Teotihuacán, esta postura se ha traducido en proyectos ecoturísticos que se abordarán al final de esta tesis.  
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la siguiente pregunta: ¿De qué manera la continua patrimonialización y la turistificación de 

Teotihuacán transforman la vida de los habitantes prestadores de servicios y activistas por el 

patrimonio, y cómo lo significan en la actualidad?  

 

Justificación 

Este trabajo justifica la premisa de comprender al turismo patrimonial desde la percepción de 

sus propios habitantes, cómo dialogan con esta perspectiva, cómo la rechazan o la desconocen. 

Es un esfuerzo de analizar el proceso de formación del turismo en la patrimonialización 

nacionalista mediante la historización desde la voz de los actores locales involucrados. 

El diseño contingente de esta pregunta está entramado con otros trabajos especializados no tan 

contingentes que han mostrado la ambivalencia de la propiedad sobre el patrimonio y el pasado 

en los vestigios arqueológicos (Breglia, 2006; Rozental, 2010), las dimensiones de poder en las 

narrativas del pasado y la construcción de temporalidades (Appadurai, 2001, 2014; Kaltmeier & 

Rufer, 2017; López Caballero, 2010; Trouillot, 2001, 2017), la turistificación del patrimonio 

como industria cultural (Bonard & Felli, 2008; Funari et al., 2017; Jouault et al., 2018; Lazzarotti, 

2003; Zúñiga Bravo, 2013) y, en específico, la relación de la población del Valle de Teotihuacan 

con el turismo a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (en adelante INAH) y 

sus efectos (Delgado, 2008, 2010; Hernández Espinosa & Mendoza Ontiveros, 2020; Hernández 

et al., 2019; Kummels, 2015). 

Inscrita en estas lecturas, tengo la intención de aportar a la comprensión de la participación de 

pobladores en la formación de las zonas arqueológicas y su promoción, desde los procesos 

locales, nacionales e internacionales que son de suma importancia para los habitantes. En 

específico, esta investigación se encuentra en el contexto de la contingencia por Covid-19 una 

oportunidad para reflexionar en las experiencias locales aprovechando la ausencia de la 

masividad turística, buscando profundizar en los momentos significativos y las reflexiones 

actuales, ya sea como goteros o como olas. 

He tenido un acercamiento previo al desarrollo de esta investigación no sólo como habitante de 

la región, ya que en la licenciatura realicé un análisis de la memoria y la sociabilidad de los 

artesanos de San Martín de las Pirámides a través de la técnica lapidaria. También he reflexionado 

previamente con compañerxs y amigxs desde mi colaboración como miembro de la Red de 

Turismo Comunitario de Teotihuacan, de la Red de Juventudes Teotihuacanas, y como 

trabajadora en circuitos turísticos de venta de artesanía y hospedaje. 
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Objetivo general 

Analizar la forma en que el turismo patrimonial en Teotihuacán ha transformado la vida de los 

habitantes prestadores de servicios y activistas por el patrimonio, y la forma en que han 

significado los efectos de este proceso en su historia y su percepción del espacio.  

 

Objetivos específicos 

Este objetivo se desenvuelve en objetivos específicos ordenados en concordancia con los 

capítulos de esta tesis: 

 

- Capítulo 2. Turismo patrimonial, espacio e historicidad:  

Discutir la categoría de turismo patrimonial en contraste con las reflexiones recuperadas 

de activistas y prestadores de servicios turísticos en Teotihuacán, los cuales han hecho 

procesos de apropiación del espacio arqueológico destinado al turismo y de la narrativa 

temporal sobre las transformaciones de su territorio. 

- Capítulo 3. Turismo en tres actos: Narraciones y efectos locales sobre la 

producción del pasado como mercancía: 

Explorar la construcción histórica local frente a la producción del espacio turístico-

patrimonial en Teotihuacán a través de la visión y la construcción de una narrativa propia 

desde las y los actores que han participado en diferentes actividades del turismo local. 

- Capítulo 4. Hilando redes, potenciando las afectividades: elementos para la 

crítica del turismo patrimonial desde dos colectivos de turismo alternativo 

Dar cuenta de las propuestas de dos proyectos de turismo alternativo en Teotihuacán a 

la luz de su percepción sobre las problemáticas del espacio y las dinámicas comerciales 

establecidas por el turismo patrimonial. 

 

Hipótesis 

La hipótesis de esta tesis es que los habitantes del Valle de Teotihuacán, específicamente los 

prestadores de servicios turísticos y activistas por la defensa del patrimonio, tienen una claridad 
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narrativa sobre los procesos de turistificación y patrimonialización, así como de los efectos 

territoriales, gracias a su participación. Esta claridad se hace evidente en la demarcación de etapas 

y temporalidades en la conformación de la Zona Arqueológica de Teotihuacán. Como resultado 

se han generado apropiaciones del turismo patrimonial en distintos momentos, así como 

propuestas de nuevas formas de turismo, llamadas alternativas. 

Esta experiencia local permite analizar los efectos subjetivos en las localidades vecinas a las zonas 

arqueológicas sobre la turistificación ligada al patrimonio como una forma de mercantilización 

del pasado como narrativa. Para el análisis propongo partir de la discusión teórica sobre el 

turismo patrimonial antes de adentrarme en el caso. 

 

Metodología 

Etnografía en la ausencia 

Esta investigación pasó por múltiples replanteamientos, pero ninguno fue tan radical como el 

que generó la contingencia sanitaria por Covid-19. Bajo las condiciones sanitarias y sociales que 

se han impreso en el Valle de Teotihuacán propuse algunas estrategias para poder desarrollar un 

trabajo de campo in situ. La estrategia estuvo sustentada en mi conocimiento de la región al haber 

crecido en San Martín de las Pirámides.  

También en las redes afectivas, laborales y políticas previas que he establecido al haber trabajado 

en el sector turístico, así como por formar parte de la Red de Turismo Comunitario de 

Teotihuacán. Una organización de prestadores de servicios turísticos del Valle de Teotihuacán 

en la que, además, se gestionan actividades político-culturales de impacto regional en procesos 

identitarios, sociales, de conservación de la biodiversidad y del patrimonio cultural (Turismo 

comunitario en Teotihuacan | Facebook, s/f). 

Ante esta bruma horrorosa del mundo imposible, propuse para esta investigación partir desde 

una etnografía en la ausencia del turismo y de los cuerpos, incluyendo el mío en interacción con 

otros. Esta coincide con lo que ha propuesto Justin Armstrong (2012) como etnografía espectral, 

en donde propone retomar los lugares y objetos abandonados como si estuvieran incrustados en 

textos etnográficos (p. 244). Retomando esta idea, la etnografía que propongo parte del presente 

vacío de turismo que da cuenta de las acumulaciones culturales y resonancias de memorias, 

imaginaciones e historias locales –tanto visibles como invisibles– (p. 244). Indagando en aquellas 

que no se han estudiado con profundidad, que están relacionadas a procesos de turistificación y 

patrimonialización en el Valle de Teotihuacán. 
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Estas condiciones me permitieron ubicar a activistas y prestadores de servicios turísticos como 

actores sociales con quienes pude establecer un diálogo para los objetivos de la investigación. 

Gracias a mi conocimiento previo, pude diseñar una metodología que me permitiera establecer 

el menor contacto físico posible con otras personas como una estrategia de cuidado propio y 

común.  

Aunque en el extraño camino pude recabar datos importantes y mantuve diálogos muy potentes, 

por las condiciones de la pandemia hay un sesgo importante de participación de otras personas 

en las entrevistas y también de otros archivos en la revisión documental. Por lo que aquí se 

presenta un problema empírico y particular que corresponde a un grupo de personas específico, 

cuya fuente es la experiencia de quienes participaron en la entrevista y la propia (Torres Carrillo 

& Jiménez Becerra, 2004, p. 16).  

Mientras las condiciones sanitarias eran cada vez más restrictivas, uno de los retos metodológicos 

que permean esta tesis fue exponer mis afectividades y mis redes previas, intentando no perder 

el eje de la discusión y agudizando la reflexividad con el objetivo de analizar la particularidad de 

un fenómeno. De entrada, rechacé la objetividad como una bandera posible, no sólo por el largo 

debate contra el fantasma del positivismo en las ciencias sociales, sino porque en este caso, la 

coyuntura hizo evidente que para mi investigación era imposible buscar datos o fuentes alejadas 

de mis redes.  

La investigación es cualitativa de tipo descriptiva y de campo. Por descriptiva me refiero a que 

intento desarrollar y analizar el fenómeno específico del turismo patrimonial en Teotihuacán a 

través de la percepción de los actores y actoras. Por investigación de campo me refiero a que el 

análisis sistemático y organizado de la información está basado, principalmente, en lo encontrado 

en campo para explicar las causas y efectos del fenómeno.  

Por ejemplo, la organización de las temporalidades planteadas en el capítulo 3 fueron construídas 

a partir de la propia organización histórico-narrativa de las personas que me dieron una 

entrevista. En consecuencia, los retomé como pasados conectados con el momento actual; dicho 

de otro modo, que dan sentido a la narración del fenómeno del crecimiento y conceptualización 

del turismo no sólo como contexto, sino como un camino etnográfico de presentar el espacio 

de este estudio a través de sus actores.   

Es importante remarcar que el trabajo de campo lo realicé en dos campos con distintos 

instrumentos. El primero fue online, principalmente en la plataforma de Facebook, mediante la 

cual pude recopilar información y también contactar a varias actoras. El segundo fue el campo 
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tradicional in situ en San Martín de las Pirámides, San Francisco Mazapa y San Juan Teotihuacán 

donde realicé recorridos y apliqué algunas entrevistas. 

Durante el periodo de trabajo de campo in situ (de julio a noviembre de 2020) mantuve varias 

conversaciones informales muy potentes. Trabajé en una milpa de cultivo junto a Roberto 

Campos donde nos veíamos tres veces por semana, por la mañana y con medidas de seguridad. 

En esos días platicamos mucho acerca del tema.  

También, compartí casa por cuatro meses con tres integrantes del colectivo Los Caminos del 

Nahual, con quienes establecí vínculos afectivos y académicos, mantuve conversaciones con 

Héctor Guzmán (biólogo) y Zaira Fabiola Asencio Mirón (comunicóloga), las cuales forman 

parte de esta etnografía. Los Caminos del Nahual es un colectivo de jóvenes creado en 2016, el 

cual ofrece servicios eco-turísticos en el valle, con el objetivo de generar un empleo para ellos y 

ellas, así como para generar procesos locales de conservación medioambiental.  

La pandemia me llevó a adentrarme y comprender el espacio de un modo diferente al ya 

conocido por quienes habitamos Teotihuacán. En la ausencia de gente pude observar cosas que, 

quizá con la muchedumbre turística, nunca hubiera visto. La pandemia significó para mí buscar 

contenido en el silencio, en la quietud y en el miedo al movimiento, es por eso que la vista y el 

oído en el entorno fueron fundamentales, mucho más que el habla. Esta condición repercutió 

en esta tesis armada desde la nostalgia del presente desbordado de ausencia e incertidumbre 

sobre cómo será el turismo en el futuro. 

 

Recorridos en campo y registro visual 

A los costados de la ZAT, en lo que se conoce como el circuito empedrado, se encuentran varios 

negocios dedicados al turismo que están en los pueblos de San Martín de las Pirámides, San 

Francisco Mazapa, San Sebastián Xolalpan, Santa María Coatlán y San Juan Teotihuacán. En 

este espacio y en los pueblos donde hay restaurantes, hoteles, hostales, posadas, puestos de 

comida callejera, bares, temazcales y tiendas de artesanías. Un poco más lejos se encuentran los 

globopuertos. 

También, alrededor del espacio arqueológico hay diversas manifestaciones de espiritualidades 

relacionadas con la zona. Hay rocas pintadas con símbolos de la mexicanidad, listones y resabios 

de alguna ceremonia. Este movimiento es definido por Reneé de la Torre (2007) como un 

movimiento que ”pretende una re-indianización, aunque aztequizada, de la cultura nacional, por 
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lo cual rechaza y busca erradicar los elementos sincréticos de la cultura nacional, la cultura 

occidental moderna, así como del catolicismo dentro de las danzas”. La mexicanidad o la 

tradición es un movimiento sumamente fuerte en Teotihuacán, siendo una de las religiones o 

cultos con más presencia después del catolicismo y los testigos de Jehová. Como se verá más 

adelante, este movimiento mantiene fuertes relaciones con el turismo patrimonial. 

La espiritualidad convive con hechos más mundanos como las rutas de transportes privados y 

públicos, la infraestructura vieja y nueva del turismo, las otras dinámicas comerciales de los 

pueblos, las reservas naturales, las festividades católicas. 

 

 

 

 

Fotografía 2. Roca ubicada en el camino viejo, entre los ejidos de 
Oztoyahualco y la ZAT. En ella se aprencian pintados los cuatro colores 
correspondientes a los "cuatro rumbos del universo". También se 
aprencian algunos listones colgados en la parte superior. Este tipo de 
expresiones espirituales son frecuentes en esta zona, ya que hay varios 
temazcales donde se realizan ceremonias. 
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Es decir, en estos pueblos hay una gran cantidad de relaciones sociales expresadas en los lugares, 

por lo que me dediqué a recorrer diario, de julio a noviembre de 2020 los lugares destinados al 

turismo, que me daban referencias o que me interesaban. A veces porque creía que podían 

abonar a la investigación y otras por melancolía pueblerina.  

En los recorridos no dialogué con personas y siempre mantuve mi distancia. Aunque se cerró la 

ZAT, por lo tanto, se suspendió la venta de artesanías al interior, muchas vendedoras 

(principalmente mujeres) instalaron sus puestos cerca de las puertas de ingreso a la zona y 

también cerca de los bares y restaurantes que para entonces estaban abiertos con algunas 

restricciones. A pesar de eso decidí no acercarme por seguridad y, sinceramente, por miedo al 

contacto. 

Así realicé los recorridos, poniéndome en una posición un poco ausente, algo vouyerista. Realicé 

registros fotográficos y anotaciones en diario de campo todos los días. Presté atención en las 

manifestaciones del turismo en los lugares y los objetos, así como en las repeticiones de las 

dinámicas de la población cuando estaba cerrada la zona, así como las repeticiones cuando estaba 

abierta.  

El ejercicio fue intentar priorizar mis sentidos en el espacio sin la interacción con otras personas, 

actividad que me fue parcialmente complicada por la falta de práctica, por fortuna mi actitud 

tímida y observadora me permitió percibir algunas relaciones sociales sin necesidad de 

interactuar físicamente. También, mi memoria sobre el lugar y sus cambios fue fundamental para 

esto. 

Esto repercutió en la construcción etnográfica de diversas maneras. Me llevó a buscar fuentes 

en grupos o páginas de Facebook de gente del Valle de Teotihuacán, los cuales aumentaron 

durante la pandemia y aportaban contenidos familiares con tonos nostálgicos. También me llevó 

a trabajar tomando fotografías de los recorridos y luego analizarlas en mi diario de campo a 

través de descripciones para revivir mi memoria.  

Las percepciones en estos recorridos fueron consultadas y discutidas en las entrevistas realizadas, 

así como en las conversaciones informales. Esta metodología la recuperé de la experiencia de 

Armstrong (2012) en su etnografía espectral, ya que la comprobación con actores sociales de 

suposiciones o el valor de importancia de algunos hechos, es fundamental para entender si lo 

que vemos es significativo para las demás personas, o si es de la misma manera. 
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A pesar de que no pude relacionarme con muchas personas como en un trabajo de campo sin 

pandemia, este ejercicio fue sumamente dialógico desde la singularidad de algunos hechos y 

algunos lugares. Es por esto que la etnografía presentada contiene como sustento para el estudio 

del turismo patrimonial el espacio y la historicidad. 

 

Observación participante online 

Durante el periodo de pandemia realicé una recopilación de páginas de Facebook, canales de 

YouTube y blogs donde se refirieran a temas sobre el turismo en Teotihuacán. Fue en Facebook 

donde encontré más tráfico de información, así como de interacciones de personas del valle que 

emitían sus opiniones sobre problemáticas, no sólo sobre el cierre de la zona y la afectación al 

turismo, sino la conservación de los monumentos o la fluctuante relación con el INAH5. 

También, en este periodo interactué con páginas de Facebook donde se comprartían materiales 

fotográficos, históricos y periodísticos sobre la historia local y el turismo. Estas son Teotihuacán 

en Casa (https://www.facebook.com/teotihuacanenCasa) proyecto de vinculación del área de 

comunicación de la ZAT-INAH, el periódico local Versión Teotihuacana 

(https://www.facebook.com/version.teotihuacana) y la página de difusión de cronistas de San 

Francisco Mazapa El señor de el venado (sic) (https://www.facebook.com/elsenordeelvenado). 

Por otro lado, se realizaron entrevistas, foros y webinars transmitidos por Facebook en donde 

hubo interacciones importantes en las que participé desde mi perfil personal y donde conocí 

algunos proyectos de turismo o a personas con las que después pude platicar. Esta metodología 

se cruza con la off line, haciendo la interacción mixta en espacios presenciales y virtuales, como 

es en realidad la interacción cotidiana de muchas personas gracias a los dispositivos electrónicos 

como celulares, tabletas o computadoras. 

Realicé observación participante online de julio a noviembre, participando como ponente sobre 

el tema de turismo en el Primer Encuentro de Jóvenes de Teotihuacán, así como en los 

comentarios en webinars relacionados al tema. También mantuve conversaciones informales con 

personas que conocí vía virtual.  

 
5 Como se verá más adelante, la relación de los arqueólogos y en INAH con la población de Teotihuacán se mantiene 
en constante tensión. Por un lado, la población rechaza muchas de las políticas patrimonializadoras, cuestiona las 
decisiones empresariales del instituto y tiene una desconfianza surgida de las expropiaciones de tierras para la 
construcción de la Zona Arqueológica. Por el otro, el INAH ha mantenido políticas indigenistas de tutelaje sobre 
las formas de turismo y de acercamiento a la zona, en donde la población generalmente parece ser incosciente de la 
importancia de mantener el patrimonio nacional.  

https://www.facebook.com/teotihuacanenCasa
https://www.facebook.com/version.teotihuacana
https://www.facebook.com/elsenordeelvenado
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En la metodología de la etnografía virtual (ampliamente recurrida durante la pandemia), la 

identidad virtual es un tema central, ya que mucha gente deja ver en las redes sociales una 

identidad intencionalmente construída (Ardèvol et al., 2003). En mi caso, sin embargo, la 

investigación no se centró en la información vertida en redes sociales ni en las discusiones dadas 

en Facebook, sino que las retomé como una guía de ideas para contrastar posteriormente en las 

entrevistas semiestructuradas o en las fuentes documentales.  

Otra característica importante de la observación participante online para este caso fue que mucha 

gente compartió fotografías viejas o escritos sobre memorias de Teotihuacán en las páginas de 

Facebook. Este material fue invaluable, ya que el aumento socializado del tráfico en redes 

sociales por la pandemia permitió que archivos familiares fueran compartidos y discutidos por 

vecinos y vecinas. A José Adrián Oliva (a quien posteriormente entrevisté) lo conocí porque 

compartió en su perfil, de manera pública, algunas fotografías comentadas sobre visitantes a la 

ZAT en los años ochentas. 

 

Entrevistas semiestructuradas 

Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a siete personas, cinco de ellas dedicadas activamente 

al turismo y dos, Julio Martínez y José Adrián Oliva, que fueron entrevistadas para ampliar el 

contexto de los pueblos. Tres de las entrevistas fueron realizadas de manera remota y cuatro 

presenciales6. 

 

Nombre Relación con 

la 

investigación 

Ocupación Localidad Fecha, tiempo de 

la entrevista y 

medio/lugar 

Ariadna 

Campos 

 

Prestadora de 

servicios 

turísticos 

Estudiante de 

doctorado en 

turismo, guía 

turística y 

miembro de la 

Santa María 

Coatlán, San 

Juan 

Teotihuacán 

9/06/2020 

(1 hora 14 minutos) 

Skype 

 

6 Éstas últimas se hicieron manteniendo todos los cuidados sanitarios indicados: uso de cubrebocas, higiene 
personal, uso constante de gel antibacterial, distancia mínima de 1.5 metros entre cada persona, estar en un lugar 
ventilado y mantener comunicación posterior a la entrevista para monitorear un posible contagio.  
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Red de Turismo 

Comunitario de 

Teotihuacán 

Julio Alberto 

Martínez Arce 

 

Habitante con 

familiares 

prestadores de 

servicios 

turísticos 

Analista en el 

SAT, maestrante 

en Derecho 

Aduanero y 

Comercio 

Exterior. Parte 

de la familia 

Arce, una de las 

familias más 

antiguas del 

pueblo 

San Martín de 

las Pirámides 

6/07/2020 

(1 hora 35 minutos) 

Google Meet 

Héctor 

Guzmán 

Gutiérrez 

 

Activista 

ambiental y 

prestador de 

servicios 

turísticos 

Miembro 

fundador del 

colectivo Los 

Caminos del 

Nahual, biólogo 

y educador 

ambiental 

San Martín de 

las Pirámides 

10/07/2020 

(1 hora 39 minutos) 

Google Meet 

Roberto 

Campos 

 

Activista, 

cronista local 

y prestador de 

servicios 

turísticos 

Miembro 

fundador de la 

Red de Turismo 

Comunitario de 

Teotihuacán y 

guía de turistas. 

San Francisco 

Mazapa 

24/09/2020 

(2 horas 16 

minutos) 

Presencial en 

Posada 

Neteotiloyan 

Emma Ortega 

 

Activista, 

cronista local 

y prestadora 

Lideresa 

espiritual, dueña 

del restaurante 

Techinanco y 

San Francisco 

Mazapa 

13/10/2020 

(52 minutos) 
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de servicios 

turísticos 

miembro de la 

Red de Turismo 

Comunitario de 

Teotihuacán 

Presencial en las 

ofrendas 

teotihuacanas en el 

restaurante 

Techinanco 

José Antonio 

Fernández 

Reyes 

 

Prestador de 

servicios 

turísticos y 

funcionario 

en gestión 

cultural 

Artesano 

lapidario y 

director de la 

Casa de Cultura 

de San Martín de 

las Pirámides 

(2019-2021) 

San Martín de 

las Pirámides 

14/10/2020 

(48 minutos) 

Presencial en la 

Casa de Cultura 

José Adrián 

Oliva Díaz 

 

Cronista local Decorador de 

iglesias, 

mayordomo e 

historiador local 

San Francisco 

Mazapa 

20/10/2020 

(1 hora 37 minutos) 

Presencial en su 

taller 

 

Todas las personas entrevistadas consintieron la publicación de su nombre e información que 

me proporcionaron. También es importante remarcar que, a excepción de Julio Martínez, las 

personas entrevistadas son autoridades morales en el campo del turismo, de la historia local o de 

la política municipal de San Martín de las Pirámides o San Juan Teotihuacán por su trayectoria. 

Se utiliza la categoría de prestadores de servicios turísticos ya que es la manera en la que las 

personas así ubicadas se nombran en el terreno comercial. Son quienes ofrecen servicios de 

hospedaje, restaurantería, venta de artesanías, recorridos turísticos o información turística. Muy 

a menudo se encuentran en la economía informal ya que en México hay poca accesibilidad para 

la regulación empresarial o asociativa de estas actividades.  

La entrevista semiestructurada se diseñó con base en una recolección de información previa a 

través de charlas informales, revisión de bibliografía especializada, recorridos por la ZAT y 

observación participante online. Este tipo de entrevista tuvo el objetivo de observar los contrastes 

y coincidencias en la narración de las personas entrevistadas (Bernard, 1995, p. 148). 
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La guía de entrevista estuvo enfocada en la experiencia personal y familiar con el turismo en la 

ZAT. Estuvo dividida en cuatro temas: 1) datos generales, 2) historia de la ZAT, 3) turismo 

patrimonial y, 4) disputas por el espacio (ver Anexo 1).  Gracias a estas entrevistas y varias 

conversaciones informales establecí que, tanto las y los activistas, como las y los prestadores de 

servicios, serían los actores y actoras sociales de quienes se recuperaría su narrativa para 

comprender las dinámicas locales del turimo en la zona de estudio. 

El motivo de esta ubicación es delimitar su experiencia en el turismo patrimonial en Teotihuacán, 

que en el caso de Emma Ortega, Héctor Guzmán, Ariadna y Roberto Campos, está ligada 

también a la participación en la gestión de políticas públicas o de resistencia frente algunos 

proyectos en donde el enfoque principal es el resguardo del patrimonio. Sus experiencias refieren 

a procesos colectivos y sociales donde participaron más compañeras y compañeros, es por ello 

que la ubicación como actores sociales apunta a que su narración particular permite analizar 

procesos más amplios. 

A través de repeticiones en las entrevistas sistematicé una temporalidad local de la población 

sobre los momentos que permanecían en la memoria sobre el turismo. Esta temporalidad es 

profundizada en el capítulo 2 con las narraciones recopiladas en las entrevistas, así como los 

archivos, fuentes documentales y textos científicos. 

También, en las entrevistas semiestructuradas utilicé en algunas ocasiones mapas para visualizar 

las narraciones sobre el espacio que me permitieron ubicar las transformaciones más 

significativas para las personas dedicadas al turismo o impactadas por éste. Estos materiales 

nutrieron de manera significativa la investigación, ya que me permitieron profundizar en las 

experiencias que activistas, prestadores de servicios y habitantes del Valle de Teotihuacán me 

compartieron. 
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             Temporalidad                                   Periodo 

 

  

1905 - 1910                              

Primera expropiación. 

Primera excavación monumental por 

Leopoldo Batres 

Patrimonialización y 
antecedentes del turismo 

pedagógico 

1917 - 1920                               

Estudio científico de la población y 

proyecto de mestizaje. 

Proyecto del Valle de Teotihuacan por 

Manuel Gamio  

  

1920 - 1960                      

Consolidación de la ZAT en la ruta 

turística del Valle de México 

  

1960 - 1980                             

Segunda expropiación. 

Proyecto Teotihuacán. 

Turismo de masas, expansión de la 

zona y separación explícita de la 

población 

Consolidación del turismo 
patrimonial con motivos 

pedagógicos y masificado. 
Finaliza con el giro neoliberal. 

1980 - 1999                              

Disputas locales por el turismo 

frente a intereses privados 

  

2000 - 2014                          

Amenazas de privatización y 

megaproyectos 

  

 

 

2015 - 2019                                     

Auge de los Pueblos Mágicos y giro 

biocultural 

Consolidación del periodo 
neoliberal 

2020                                               

Crisis del turismo 
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Conclusiones 

En este primer capítulo presenté los elementos introductorios de la investigación como un 

apartado teórico-metodológico. Como se ha narrado en líneas anteriores, las condiciones 

generadas por la pandemia de Covid-19 trastocaron todas las relaciones humanas. Y donde la 

experiencia antropológica a lo largo de toda su vida se vio cuestionada por la imposibilidad de 

llevar a cabo el método más básico y fundante de la disciplina: el trabajo de campo. 

En esta tesis no pretendo profundizar sobre este fenómeno, sin embargo es vital explicar de qué 

manera se resolvió la imposibilidad y la incertidumbre. Mi cercanía con el lugar de estudio por 

ser habitante del lugar fue una condición de gran ventaja, sin embargo requirió echar mano de 

herramientas como los sentidos o la investigación online a las que no estaba acostumbrada. 

Mapa 3. Caminos y paradas de turistas a través del siglo XX. La infraestructura ha sido determinante 
en el turismo patrimonial de Teotihuacán ya que ha modificado las interacciones de la población con 
la zona y con las rutas comerciales. Mapa realizado por Antonio Fernández el 14 de octubre de 2020 
en la Casa de Cultura de San Martín de las Pirámides. 
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Lo que pude registrar en este periodo y bajo estas condiciones ayudaron a construir una 

etnografía en la ausencia para una investigación cualitativa de tipo descriptiva y de campo. La 

sistematización posterior se hizo gracias a las coordenadas conceptuales planteadas en el 

apartado teórico: turismo patrimonial, producción del espacio e historicidad. Pongo a trabajar 

estos conceptos en el texto que a continuación presento. 
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CAPÍTULO 2: 

TURISMO PATRIMONIAL, ESPACIO E 

HISTORICIDAD 

 

 

Introducción  

En este capítulo discuto un hallazgo central y articulador de la tesis. Frente a la categoría de 

turismo patrimonial, surgen las reflexiones de activistas y prestadores de servicios turísticos en 

Teotihuacán, quienes han vivido procesos propios en relación al espacio arqueológico destinado 

al turismo, generando una narrativa que revela una temporalidad ligada a las transformaciones 

de su territorio. 

Como contexto ubico al turismo patrimonial en este lugar como producto de una política estatal 

sobre la administración del pasado instrumentalizada hegemónicamente a través de instituciones 

como el INAH o la Secretaría de Turismo (en adelante Sectur), y en la que los habitantes han 

participado, generando estrategias comerciales, políticas y espirituales para la gestión del turismo. 

Planteo el caso de Teotihuacán dentro de la búsqueda de los elementos para la elaboración de 

una visión crítica del turismo patrimonial, aportando la perspectiva local a través de la 

construcción de la historicidad de los habitantes y de las formas en las que se han apropiado del 

espacio.  

De manera general, argumento que el turismo en Teotihuacán no es impuesto ni unidireccional, 

sino que es un campo de negociaciones, desigualdades y resistencias cotidianas, en donde el papel 

de los habitantes es central. Este capítulo es una discusión teórica contrastada y argumentada a 

través de la información compartida por los actores entrevistados y los recorridos en campo. 

A su vez, este capítulo se compone de los siguientes apartados: La administración y promoción 

del pasado en Teotihuacán a través de la desposesión del espacio7 (como parte de la acumulación 

 
7 Anteriormente se menciona que el turismo en Teotihuacán no es impuesto, sino negociado. Aquí se habla de una 
desposesión del espacio que sí es impuesta, como fundamento de este turismo. Aunque podría resultar 
contradictorio, las reflexiones encontradas en campo desde las narraciones y las actividades de la población invitan 
a reflexionar sobre esta aparente contradicción como una realación dialéctica. Mientras que persiste la desposesión, 
esta abertura en la dinámica local se llena de contenido con la agencia local de quienes negocian los términos y los 
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capitalista generada por el turismo). En seguida, abordo algunos debates teóricos sobre el 

turismo patrimonial como una categoría reciente, con la intención de presentar un estado del 

arte de las últimas discusiones respecto al tema e inscribir esta investigación en una discusión 

amplia. 

Posteriormente presento las múltiples narrativas sobre la apropiación del espacio como un 

hallazgo a problematizar. En el apartado siguiente explico la historicidad contada desde los 

habitantes que será un marco fundamental para el capítulo tercero, así como la apropiación del 

espacio. Finalmente explico mi concepción sobre el turismo patrimonial: una definición que 

incluye a los actores sociales, su historicidad y la producción del espacio. 

 

La administración y promoción del pasado en Teotihuacán a través de la 

desposesión del espacio 

 

El proceso de construcción del espacio arqueológico en Teotihuacán necesitó de varias 

expropiaciones estatales de terrenos en los municipios de San Martín de las Pirámides y San Juan 

Teotihuacán. Las expropiaciones marcaron la trayectoria de vida de muchas personas, 

imprimiendo duelos por la desposesión de la tierra y de los monumentos, mediadas por múltiples 

apropiaciones del espacio.  Es por eso que antes de definir el turismo en Teotihuacán propongo 

partir por una breve reflexión sobre la desposesión. 

Dentro del proceso de patrimonialización de Teotihuacán ocurren múltiples mecanismos de 

alterización de la población local (Gnecco, s/f), los cuales, a la larga han generado dinámicas 

turísticas violentas centradas en el exotismo y la folclorización. Ante este panorama de ejercicio 

de poder y sujeción bajo la patrimonialización como la venta de lo realmente exótico –como 

menciona Gnecco–, las estrategias locales han sido sumamente creativas para moverse dentro 

de esta dinámica de duelo a través de juegos que se burlan constantemente de la burocracia, de 

la rigidez y de la inmovilidad. De esta manera, las poblaciones locales del valle producen también 

Teotihuacán bajo las condiciones laborales, económicas y afectivas que negocian 

constantemente en el proceso de alterización que se reafirmó con la expropiación. 

En las temporalidades locales que se construyeron en esta investigación resaltan las 

expropiaciones como eventos de corte e inicio de nuevas dinámicas de acumulación. Giros, les 

 
alcances de las expropiaciones, en este caso. Es decir, que no se refiere a una dinámica pasiva, sino a una forma de 
habitar la vida cotidiana en donde residen los efectos de la desposesión, como los de las decisiones locales.  
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llamó Emma Ortega (entrevistada, 13 de octubre de 2020). Aunque se han realizado múltiples 

expropiaciones, en las narraciones las más importantes fueron las de 1907 marcada por los 

trabajos de excavación de Leopoldo Batres y la de 1964, previa al Proyecto Teotihuacán. La 

primera inaugura e instala a Teotihuacán dentro del proyecto de nación porfirista, delimitando 

por primera vez el territorio arqueológico. La segunda se extendió y separó totalmente a la 

población aledaña mediante infraestructura: una reja y un camino. Infraestructura que generó 

distanciamiento, alterización y desigualdad en las dinámicas del turismo. La desposesión para la 

acumulación es causa y efecto del turismo patrimonial, pero también tiene una dimensión social 

profundamente afectiva.  

En las entrevistas con José Antonio Fernández, Adrián Oliva, Emma Ortega y Roberto Campos 

pude escuchar de viva voz las dimensiones afectivas de la expropiación porque lo vivieron, 

sintieron la producción de la distancia. Esta expropiación fue llevada a cabo por el INAH para 

el “Proyecto Teotihuacán” que pretendía aumentar la investigación y conservación de los 

monumentos, pero principalmente crear mayor infraestructura y orden para recibir masivamente 

a turistas de los Juegos Olímpicos de 1968 (Ortega-Cabrera & Medina-González, 2020).  

Según las entrevistadas, la gente en Teotihuacán tiene una relación de rencor y desconfianza al 

INAH por las expropiaciones, justificadas a través de decretos y leyes que rechazan más la 

presencia de los habitantes en el espacio arqueológico, un lugar extraído para ser inhabitable. 

Haber sido desposeído o desposeída es el punto de partida para activistas y prestadores de 

servicios turísticos que han decidido apropiarse del espacio, sin embargo, se ancla en la 

contradicción de la propiedad sobre un lugar patrimonializado, es decir, con un debate de 

propiedad ambiguo y permanentemente disputado8. 

Sobre la contradicción de la desposesión  

Pero entonces ¿qué es la desposesión? Quiero retomar aquí un par de ideas bellísimas del 

intercambio entre Judith Butler y Athena Athanasiou (2017) en su libro Desposesión: lo performativo 

en lo político. La desposesión refiere a procesos e ideologías en donde las personas son repudiadas 

o rechazadas por los poderes normativos y normalizadores que definen la inteligibilidad cultural 

y que regulan la distribución de la vulnerabilidad. Esto puede ser la pérdida del cuerpo por otra 

persona (la esclavitud), la subjetivación biopolítica, el individualismo liberal, la 

 
8 Sobre la ambigüedad en la propiedad local de los sitios arqueológicos y objetos del patrimonio en México, 
recomiendo la discusión de los Limbos Arqueológicos de Víctor González-Robles (2021), la discusión sobre la 
ambigüedad de Lisa Breglia (2006) y sobre el tipo de propiedad de Sandra Rozental (2010). 
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gubernamentabilidad neoliberal y, principalmente para este caso, la pérdida de tierra y 

comunidad (p. 16). 

La desposesión de la tierra en Teotihuacán hizo de las personas (entre otras cosas) sujetos de 

violencia legal de manera forzosa y privativa. Uno de los momentos que más me impactó en las 

entrevistas fue la tristeza con la que se narra la expropiación: 

“Antes estaba todo libre […] Éramos libres del lugar y éramos libres de espíritu y de todo” dice 

Emma Ortega (entrevistada el 13 de octubre de 2020), recordando su infancia cuando jugaba a 

treparse a la Pirámide de la Luna mientras su papá vendía artesanías. “Sí hubo un desplazamiento 

grande para la gente, un desplazamiento muy feo. Nosotros también tenemos el derecho de poder 

ingresar a la zona para disfrutar lo que tenemos” me contó José Antonio Fernández, melancólico. 

Él también jugaba en la zona de niño, “era nuestro campo de juego” me dice. 

Actualmente este patrimonio está principalmente demarcado como material inmueble, es decir, 

que en las políticas de resguardo, conservación y promoción se consideran a las ruinas de 

Teotihuacán antes que, a las prácticas religiosas, gastronómicas, festivas o artísticas, que entran 

en la categoría patrimonio inmaterial. En ese sentido, el interés de las políticas patrimoniales no 

ha estado en las poblaciones como productoras y reproductoras de cultura, sino en las tierras 

como depositarias de la herencia nacional.  

Las expropiaciones se hicieron para generar la base material de la patrimonialización de 

Teotihuacán como un proceso ideológico que delimita la administración territorial de la zona 

arqueológica como algo de todos los mexicanos, menos de los habitantes, los cuales viven día con 

día la presión de la alienación por el turismo (hermano mellizo del patrimonio).  

La desposesión ha beneficiado a instituciones estatales y después de los años sesentas, con mayor 

presencia, en alianza con privadas, quienes poseen la mayoría de las ganancias generadas por el 

turismo. Aunque la población participa activamente, las condiciones laborales no son las más 

dignas, como se verá en el siguiente capítulo. 

La amenaza por la privatización y la ferocidad de los proyectos son característicos de la 

acumulación por desposesión (Harvey, 2004), una categoría a tener en cuenta cuando a 

continuación se habla de los efectos del desposeer y la propiedad. “La acumulación es el motor 

que mueve el crecimiento bajo el modo de producción capitalista” dice Harvey (2014) 

profundizando sobre esta categoría central en la crítica a la economía política de Karl Marx, 

quien la consideraba la misión histórica de la burguesía.  
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La acumulación en la teoría clásica depende de tres características principales: la existencia de un 

excedente de trabajo (trabajadores desempleados y empobrecidos), la existencia de un mercado 

de las cantidades de medios de producción (infraestructura, materias primas) y la existencia de 

un mercado que absorba las mercancías (consumidores) (Harvey, 2014, pp. 256–257). Según el 

autor, la forma en la que la acumulación avanza hacia más planos (es decir, que sobrevive como 

sistema económico) es a través de las crisis. 

Según Marx, citado por Harvey, para que la acumulación originaria suceda hace uso de distintos 

procesos,  

entre ellos la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las 
poblaciones campesinas, la conversión de diversas formas de derechos de propiedad –
común, colectiva, estatal, etc.– en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del 
derecho de los bienes comunes9. […] El estado, con su monopolio de la violencia y sus 
definiciones de legalidad, juega un rol crucial al respaldar y promover estos procesos 
(Harvey, 2004, p. 113). 

La dinámica capitalista de acumulación está presente en Teotihuacán a través de la expansión de 

la creación de un nuevo mercado gestionado por el Estado: el turismo posibilitado por la 

patrimonialización. Según Harvey (2004), la articulación explícita de la acumulación con la 

desposesión ocurre globalmente a partir de 1970 – que coincide con el inicio formal del turismo 

como industria10– con cuatro prácticas más que marcan el giro neoliberal: la privatización, la 

financiarización, la gestión y manipulación de las crisis, y las redistribuciones estatales de la renta.  

Como se verá más adelante, la desposesión como fundamento del turismo patrimonial es una 

práctica estatal que se genera a partir de la expropiación para la patrimonialización. Su 

articulación con la acumulación es transversal a la formación de la ZAT, sin embargo, se exacerba 

en lo que las personas entrevistadas nombraron el Periodo Neoliberal11, que en Teotihuacán se 

caracteriza por el aumento de proyectos para la privatización, la depredación extractivista de la 

tierra y la precarización de los pequeños empresarios y trabajadores del turismo. 

 
9 Y continúa “la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y 
consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperialistas de apropiación de activos, incluyendo 
los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la 
tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito” (Harvey, 2004, p. 113). 
10 En México, el turismo como industria se consolidó formalmente en la década de 1970, cuando “el Estado 
mexicano se orientó a fortalecer las empresas turísticas que pudieran atraer turismo internacional de masas en gran 
escala” (Oehmichen Bazán, 2013, p. 24). Esto generó que entre 1970 y 1990 se triplicara la llegada de turistas 
internacionales a diferentes puntos de turismo masivo. 
11 Aquí vale la pena apuntar que según la propuesta de Harvey (2004) de pasar de la acumulación originaria a la 
acumulación por desposesión no significa que en la primera no hubiera desposesión, sino que en esta nueva fase 
hay mecanismos financieros consolidados para que la acumulación sobreviva de la desposesión de los sujetos: como 
las hipotecas o la privatización de servicios públicos. 



 48 

La acumulación por desposesión es un concepto importante para hablar del turismo, 

particularmente en este tema es relevante prestar más atención a la especificidad de la 

desposesión ya que permite analizar los efectos del fenómeno turístico y patrimonial en la 

población. Desde ahora, vale la pena apuntar que tanto la desposesión como la acumulación son 

dos fenómenos que confluyen para este caso y que se articulan con las disputas espacio-

temporales por las formas de producción y reproducción en Teotihuacán. 

Las experiencias que exploro en este texto dejan ver la genealogía de los habitantes sobre la 

desposesión y presenta dos problemas que después se despliegan en los capítulos 3 y 4: 

a) El problema de la desposesión instrumentalizada por instituciones y con alianzas 

locales que generó un duelo sobre la tierra perdida, el cual es mediado por la 

posibilidad que el turismo patrimonial da a los habitantes de entrar a la zona o tomar 

acciones sobre su administración, sin intereses en poseer (en el sentido de la 

propiedad) ese espacio. 

b) El problema del concepto del patrimonio que se presenta en propuestas de turismo 

alternativo como apropiación (o apropiaciones) del espacio arqueológico y 

ampliación del espacio turístico. Actualmente estas propuestas rozan la idea de la 

posesión a través de la propiedad colectiva ambigua (en donde los pueblos participen 

activamente en la gestión del espacio, siendo reconocidos en esa cualidad por el 

INAH) que podría decantar en la propiedad individual. Un círculo vicioso que no 

sale de las lógicas de la propiedad y de la patrimonialización. Pretendo que esta 

reflexión y crítica a las organizaciones locales de turismo alternativo (en las que yo 

participo) sea un pequeño aporte para pensar ¿qué lógicas gubernamentales del 

turismo patrimonial producen y reproducen los activistas y prestadores de servicios 

turísticos locales? 

 

La desposesión como fundamento del turismo patrimonial 

En esta tesis propongo como base teórica pensar la ZAT como un fenómeno del turismo 

patrimonial, sin embargo, no escuché esta categoría en las entrevistas, ni en el trabajo de campo. 

En Teotihuacán no se usa para referirse al tipo de turismo porque no refiere precisamente a las 

dinámicas comerciales, sino a las espaciales, políticas y subjetivas. Es por eso que lo retomo, lo 

propongo y lo pongo a discusión, porque es la categoría que podría permitir rastrear los 

mecanismos de fetichización de las ruinas a través de la desposesión continua. 
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Cuando hablé con las y los jóvenes del valle expertos en turismo, como Ariadna Campos y 

Héctor Guzmán, me comentaron que el turismo en este territorio era cultural y de masas. La 

mayoría de gente percibe que ese es el turismo “la gente viene porque le interesa la cultura, ver 

los monumentos y conocer sobre la historia”, dice Héctor (entrevistado el 10 de julio de 2020). 

“El turismo cultural está relacionado a la compra de artesanías y de comida. El turismo 

arqueológico es un desprendimiento del turismo cultural”, menciona Ariadna (entrevistada el 9 

de junio de 2020). 

Creo que hablar de turismo cultural y de masas en Teotihuacán no problematiza la relación que 

hay con la construcción ideológica de la nación, sin embargo, me parecen que ambos conceptos 

sobre el turismo abrevan elementos fundamentales para la antropología del turismo. 

Conjuntando algunas reflexiones teóricas sobre el turismo patrimonial podemos abordar el 

problema de la apropiación (teniendo como referente la desposesión) y de la reproducción de la 

idea del patrimonio como un recurso. Es por ello que aquí propongo una revisión del concepto 

a debate para ir estableciendo mi propuesta teórica para entender Teotihuacán. 

 

Debates teóricos sobre el turismo patrimonial: una categoría presente  

El turismo patrimonial es una categoría reciente que se ha construido principalmente desde 

disciplinas sociales. Refiere al proceso en el que los vestigios arqueológicos e históricos pasan a 

ser productos arqueológicos, áreas naturales o expresiones culturales administradas por 

instituciones estatales como instrumentalizadoras de mecanismos de fetichización de estas 

expresiones. Su operación está profundamente anclada en el espacio, en el tiempo 

(específicamente el pasado) y en la identidad nacional. 

Aquí presento un breve estado del arte para entender en qué contextos y en qué perspectivas se 

construyó esta categoría tan útil para problematizar Teotihuacán. Los trabajos aquí citados están 

ordenados de manera regional y por la perspectiva desarrollista que ha permeado los estudios 

sobre turismo y el patrimonio12. El desarrollo como proyecto político está ligado al turismo, ya 

que según las políticas gubernamentales liberales e instituciones como la Organización Mundial 

del Turismo (OMT) o la Unesco, esta práctica genera desarrollo en las comunidades.  

 
12 Sobre la patrimonialización de ruinas precolombinas en América Latina, Cristóbal Gnecco (s/f) menciona que 
“más allá de los llamados a la identidad, la integración y el desarrollo. [Los procesos patrimoniales] participan de 
una condición ontológica: son un avance de la ocupación (post)moderna de territorios y subjetividades que antes 
no habían sido intervenidos de una manera tan agresiva. 
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Principales debates sobre el binomio turismo-patrimonio en contextos no 

latinoamericanos 

El turismo patrimonial ha sido estudiado desde distintas ciencias sociales y humanidades 

relacionadas con ejes temáticos como cultura, identidad, arqueología, memoria, gestión 

territorial, ideología y la economía política; siendo la geografía la disciplina que más ha producido 

en torno a este fenómeno. Dentro de ellas, la producción académica ha tomado al menos dos 

enfoques principales: el desarrollista y sobre el desarrollo. Coincidiendo con el trabajo de Salazar 

(2006), estas dos han tenido una fuerte producción y han generado varios debates que a 

continuación mencionaré con el objetivo de situar la investigación. 

Enfoque desarrollista 

A nivel internacional, uno de los proyectos más importantes sobre turismo patrimonial es el que 

se encuentra alineado con los objetivos de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, por 

sus siglas en inglés) y el Programa de Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible de la Unesco, 

los cuales dirigen sus investigaciones sobre la industria turística como un elemento de desarrollo 

y gobernanza desde una perspectiva predominantemente económica.  

Queiroz y Rastrollo-Horrillo (2015), han hecho una revisión de la literatura referente a esta 

perspectiva que, en su mayoría, aporta al diseño de políticas de gobernanza para el turismo 

patrimonial. Bajo estas perspectivas, la actividad turística funciona como un generador de 

ingresos, promueve el desarrollo en las comunidades y contribuye a la conservación cultural y 

ambiental. 

Bourdeau et al., (2013), investigadores y difusores de la Unesco debaten sobre el binomio 

turismo-patrimonio, aseverando que el turismo surge endógenamente del patrimonio por su 

naturaleza mundial y forma de valor. Desde esta perspectiva, la patrimonialización sería 

naturalmente un proceso de desarrollo a través de la posibilidad de mercantilización de la cultura, 

a su vez que el turismo funciona como nueva máquina de generación de patrimonio moderno 

(Gravari-Barbas, 2018). 

En este sentido, el debate entre el binomio se plantea pensando en los límites que existen entre 

el turismo y la cultura en el contexto de la mercantilización. Ante estos contextos globales surgen 

varias problemáticas a las que se enfrentan las ciencias sociales para preguntarse: ¿a quién le 

pertenece el patrimonio y cómo puede decidir si se mercantiliza o no? ¿cuántas y cuáles son las 

formas de patrimonio que pueden existir en un mismo espacio? ¿cómo algo se convierte en 
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patrimonio? ¿qué pasa con el patrimonio en los circuitos turísticos? ¿cómo se vende? Como se 

puede notar, no hay mucha presencia de los debates locales del mercado turístico en estos 

estudios.  

Enfoque sobre el desarrollo 

Por otro lado, se puede encontrar literatura sobre turismo cultural relacionado al patrimonio que 

analiza críticamente esta perspectiva desarrollista desde disciplinas como la arqueología, la 

antropología, la sociología, los estudios turísticos y la geografía. Salazar (2006) realizó un estado 

del arte en el que se incluyen las diversas perspectivas antropológicas sobre el turismo en países 

en desarrollo y que han inaugurado líneas de análisis productivas para criticar las visiones clásicas 

de esta actividad, cruzando los conceptos de cultura, identidad y poder.  

Menciona Salazar (2006) que la economía política del turismo fue, desde 1970, en la década del 

giro neoliberal, una corriente que generó varias críticas al enfoque sobre desarrollo, las cuales se 

relacionan con los conceptos de cultura, poder e identidad. Estos, a su vez, han dado para pensar 

el turismo como proceso de aculturación, mercantilización, industria de impacto ambiental, 

agente de desarrollo o como conductor de las representaciones de etnicidad. Para el autor es 

importante sumar a los estudios sobre el turismo la teoría del poder de Foucault, así como las 

visiones de la división sexual del trabajo desde una crítica feminista ante su ausencia en los 

estudios actuales.  

En la figura 1 se aprecia una síntesis de los enfoques críticos sobre el estudio del turismo los 

cuales se retomarán a continuación para desarrollar este cuadro conceptual. El enfoque macro 

destaca la economía política, la teoría de la dependencia y el neocolonialismo tiene dos vertientes: 

una de enfoque más empresarial y administrativo y el otro más analítico, en donde el turismo 

influye y se influye sólo de las lógicas mercantiles, como una fuerza exógena. En esta se echa en 

falta el nexo global-local (Salazar, 2006, p. 117), no sólo sobre cómo las poblaciones locales 

reciben el turismo, sino cómo usan el turismo para definir sus identidades.  

Al último, una vertiente crítica dentro de los estudios macro han sido los orientados a analizar 

las continuidades coloniales y las lógicas post-coloniales del turismo. En esta corriente se sigue 

priorizando lo global, sin embargo, abre discusiones productivas a lo local. 

Por otro lado, las fomras “alternativas” de turismo donde la autenticidad y la sostenibilidad, una 

vertiente poco criticada en la actualidad en donde se inscriben proyectos responsables con el 

medio ambiente, las comunidades y las relaciones culturales. Este turismo busca mercantilizar 

las partes más inusuales de los países en desarrollo, reproduciendo imaginarios primitivistas para 
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genera lo auténtico. Este tipo de perspectivas generalmente se encuentra en alianzas con 

empresas turísticas de países en desarrollo. Con ello, se desprende una dinámica de 

mercantilización y fetichización de la naturaleza, las comunidades y las relaciones entre turistas 

y locales. 

En las reflexiones sobre turismo y política identitaria, Salazar ofrece un recorrido por algunos 

trabajos muy interesantes donde se representan análisis de relaciones glocales del turismo 

enfocados a la transformación de la identidad para el mercado. En estas se pueden apreciar dos 

perspectivas importantes: la primera critica (como intenta esta tesis) la forma en la que el turismo 

se liga con las identidades producidas por la nación y la patrimonialización; la segunda, critica las 

nuevas formas de etnocentrismo que la reafirmación de la identidad produce en contextos 

turísticos. 

Por último, el microcosmos de anfitriones e invitados, se encuentra ligado al punto anterior por 

su cercanía con los procesos locales. En estos estudios se encuentran perspectivas interesantes 

sobre cómo las relaciones entre estos dos sujetos del turismo producen la otrerización, como 

fronteras ambulantes. En ese sentido, otra perspectiva se ha encargado de analizar las relaciones 

en un marco de explotación, siendo los locales generalmente empobrecidos por la desigualdad 

del turismo masivo, principalmente en contextos post-coloniales. 

Estas perspectivas se pueden agrupar de la siguiente manera:  
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Figura 1. Principales debates sobre el turismo cultural. Elaboración propia con información de Salazar (2006). 

Este conjunto de perspectivas de la antropología crítica sobre el turismo articula múltiples 

discusiones sumamente productivas. Lo que muestran es que existe una constante y creciente 

conceptualización del turismo como un fenómeno antropológico contemporáneo que refleja 

condiciones económicas y sociales de otros mercados y otros territorios.  

El antropólogo Marc Augé (1977) y el sociólogo Zygmunt Bauman (2008) han dado bases 

teóricas interesantes para los estudios sobre el turismo patrimonial en la globalización. La 

mancuerna entre estas dos actividades ha sido ampliamente trabajada, agregando perspectivas 

críticas sobre los procesos y los espacios, como la lectura de la producción y reapropiación del 

espacio que ofreció en su momento Henri Lefebvre (2013). 

Desde una predominante corriente de la geografía crítica francófona en Francia y Quebec, se ha 

debatido bastante el efecto del patrimonio en un mercado industrial masificado. En este sentido, 

Saskia Cousin (2003) analiza la unión entre patrimonio y cultura apuntando que, en la actualidad, 

hay que entender al patrimonio en su relación con el turismo y viceversa, como parte de una 

industria conjunta con matices modernos. 

En correspondencia, Lazzarotti (2003) propone que la relación entre ambos funciona como un 

diálogo que abre la posibilidad de ver uno a través del otro como dos posiciones que se 

contraponen y a la vez se nutren. Si bien, no establece una relación natural del binomio, plantea 
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que las transformaciones que éste genera no pueden entenderse como dos procesos distintos y 

que sus efectos son fenómenos relacionales en la producción de sentido sobre lo común y su 

consumo. 

Para complejizar Noppen y Morisset (2003) han postulado que el patrimonio ya no puede existir 

en el turismo actual, que hay una ruptura entre ambos por la dinámica de explotación de la 

cultura como recurso, es decir, una solubilidad. Lo que queda es un producto maleable, no un 

recurso estatal del pasado. Lo que es común entre varias perspectivas es que el turismo y el 

patrimonio en la actualidad se encuentran unidos en una compleja relación y aportan estrategias 

analíticas para estudiar este fenómeno, por lo que me parecen sumamente productivas. 

Otra perspectiva con la que coincido para el caso es la de Bonard y Felli (2008) que proponen 

considerar las estrategias particulares de valorización del patrimonio para distinguir entre los 

procesos de reconocimiento simbólico y cultural, y los de valorización mercantil para la 

producción estratégica del patrimonio en el desarrollo turístico.  

En un sentido similar, abonando al debate desde la historia cultural y pensando en el “turismo 

de raíces”, Saidiya Hartman (2011) propone que, identificar la orientación estratégica del turismo 

puede ayudar a analizar sus impactos materiales y simbólicos. Esto, nos permite desnaturalizar y 

cuestionar la idea de que toda cultura es patrimonializable y, por lo tanto, posible mercancía 

turística. Hay intereses claros en esos elementos culturales, hay estrategias de inversión, pero 

también afectividades locales y economías reguladas. Elementos silenciados por la fetichización 

del turismo, es decir, la deshumanización de las prácticas económicas en juego. 

 

Debates latinoamericanos sobre el binomio turismo-patrimonio 

En Latinoamérica la producción académica en torno a la relación entre turismo y patrimonio no 

ha sido tan amplia, pero ha dejado ver mucho. En el estado del arte de Soto de Anda y Graciela 

Cruz Jiménez (2017) se muestra que del 2000 al 2016 se han producido 71 artículos, ampliando 

la búsqueda a las publicaciones iberoamericanas, en las que el eje temático más recurrido es el 

de territorio (principalmente desde la geografía), seguido del enfoque sociocultural (con estudios 

antropológicos y arqueológicos) y marketing. Los países que más han publicado respecto al tema 

han sido Brasil y España, aunque para el caso encontré producciones afines en México, Perú, 

Bolivia y Argentina. 
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Enfoque desarrollista  

Siguiendo el sentido argumentativo del subapartado anterior, en América Latina también 

podemos ubicar dos enfoques. Olga Pizano Mallarino (2006) ha propuesto considerar la 

ampliación del patrimonio para potenciar los bienes culturales en el mercado turístico, 

postulando que, en países en desarrollo, esta actividad es fundamental, a la vez que menciona 

que cada vez es más difícil distinguir la diferencia entre cultura y patrimonio, lo que sería un 

aspecto positivo para el turismo y sus posibilidades de expansión. Aquí cobra importancia el 

debate dado en el apartado anterior. 

En un sentido similar, autores como Osorio y Rozo (2013) han apelado a que el binomio entre 

turismo y patrimonio puede ser beneficioso para las comunidades en tanto que sean incluidos 

de manera más activa en la gestión que realizan los Estados, sin profundizar sobre el acceso 

desigual que desencadena la masividad del turismo o los circuitos gentrificados, en los que no 

toda la población que trabaja en el turismo puede acceder. 

Enfoque sobre el desarrollo  

Por otro lado, también hay una amplia crítica a la perspectiva desarrollista ligada a los proyectos 

de Estado desde varios estudios en casos concretos, los cuales critican la producción de lo 

exótico y de los bienes culturales en el mercado turístico, así como los impactos territoriales. 

Que, como se verá más adelante, las propuestas de turismo alternativo en Teotihuacán, surgidas 

desde la apropiación del espacio, tienen como centro reflexionar y revertir estas lógicas. 

Desde la antropología y la arqueología crítica ante la patrimonialización y la turistificación, 

Herrera Wassilowsky (2017), Cristina Oehmichen (2013), Nielsen et al. (2003), Funari et al. 

(2017) o Jouault et al. (2018) han realizado importantes aportaciones en América Latina y México 

para desnaturalizar la relación entre estas dos categorías. De esta manera, proponen considerar 

las implicaciones que la industria turística tiene en los contextos socioculturales 

patrimonializados con estudios de caso. 

También, en esta literatura se encuentra un importante vertedero de crítica reciente a la 

patrimonialización en México y Argentina, así como a los usos del pasado desde perspectivas 

poscoloniales. Estos son los trabajos compendiados en el libro Entangled Heritages: Postcolonial 

Perspectives on the Uses of the Past in Latin America (Kaltmeier & Rufer, 2017), particularmente para 

pensar el caso de Teotihuacán recupero las reflexiones en este libro de Sandra Rozental, Carolina 

Crespo y Mario Rufer. Otra perspectiva importante más centrada en las políticas 
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gubernamentales del turismo y los efectos territoriales se encuentra el trabajo de Liliana López 

Levi (2018). 

Actualmente varias perspectivas y corrientes proponen distintos puntos de partida analíticos para 

pensar el binomio turismo-patrimonio. Estos debates han contribuido a generar perspectivas 

multi o interdisciplinarias presentes en los estudios turísticos, culturales, geográficos, 

antropológicos y arqueológicos en América Latina. Particularmente en México, es rescatable el 

trabajo de la revista ARK Magazine, donde se ha criticado proyectos turísticos desde disciplinas 

como la restauración, arqueología, antropología, sociología y filosofía. 

Ubico los trabajos de este último subapartado como una corriente alejada de la perspectiva 

desarrollista que aportan, desde casos concretos y actuales, la posibilidad de pensar el binomio 

turismo-patrimonio como una red de poder histórico, económico, político y simbólico. El cual 

es subjetivizado como estrategia de mercado neoliberal actual. Esta perspectiva también es muy 

productiva para discutir el contexto de Teotihuacán con categorías como la apropiación del 

espacio y la historicidad local. 

Los trabajos más centrados en la patrimonialización y en la turistificación muestran la 

importancia de narrar no sólo desde las políticas públicas, sino de la memoria local, porque en 

las narrativas locales se presenta la crítica a las narrativas nacionales. Inscribo este trabajo como 

un aporte a los estudios locales que, como menciona Carolina Crespo (2017, p. 21), “pueden 

complementar, contradecir, superponerse con las acciones llevadas a cabo en todos los órdenes 

y niveles estatales y no estatales más amplios”.  

Un panorama menos homogéneo, que permitan entender los silencios y las ausencias efecto del 

poder estatal como se ha centrado, pero también las negociaciones y contradicciones locales en 

torno a la administración del pasado como un recurso simbólico (Appadurai, 2014). Esto se 

presenta en diversas temporalidades –en este caso representado como la demarcación de etapas– 

que se traslapan o yuxtaponen, generando polifonías. Esto permite ver que el turismo 

patrimonial modifica la vida local de manera sustantiva, pero eso no significa una sujeción 

absoluta de las personas, sino una constante negociación y resignificación.  

Las categorías de apropiación del espacio e historicidad que propongo para este caso forman 

parte de teorías que funcionan como ejes espacio-temporales, a los que he acudido con los 

siguientes objetivos metodológicos: 1) para construir los objetivos de investigación, 2) para 

orientar la definición de los diseños de investigación y, 3) para el análisis e interpretación de la 

información (Torres Carrillo & Jiménez Becerra, 2004, p. 25). 
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El espacio producido: las múltiples narrativas sobre la apropiación del 

espacio 

El 24 de septiembre de 2020 pude entrevistar a Roberto Campos, un activista y prestador de 

servicios turísticos del Valle de Teotihuacán con una amplia trayectoria13. Ese día él me presentó 

dos ideas:  

a) Que los proyectos turísticos locales en Teotihuacán era una forma de apropiarse del 

territorio expropiado (la ZAT como centro) y del amenazado por megaproyectos 

culturales (el circunvecino como periferia). 

b) Que la historia en Teotihuacán siempre se está reconstruyendo. 

Respecto al primer punto, apareció la profundización sobre el espacio constantemente 

producido (Lefebvre, 2013). Una perspectiva que yo había planteado antes del trabajo de campo 

por intuición académica y experiencial, pero que se manifestó de una manera imprevista. Para 

ello retomo la definición de Lefebvre de espacio social para complejizar cómo se vincula con las 

relaciones sociales en Teotihuacán: 

El espacio no tiene nada de condición a priori de las instituciones y del Estado que las 
corona. […] Producto que se utiliza, que se consume, es también medio de producción: redes 
de cambio, flujos de materias primas y de energías que configuran el espacio y que son 
determinados por él. En consecuencia, ese medio de producción, producido como tal, 
no puede ser separado de las fuerzas productivas, incluyendo la técnica y el 
conocimiento, ni separado de la división social del trabajo, que lo modela, ni de la 
naturaleza, ni del Estado y las superestructuras de la sociedad (Lefebvre, 2013, p. 141). 

En este sentido, se puede entender a la ZAT y su despliegue de infraestructura comercial como 

un producto y medio de producción, es decir en constante cambio bajo la influencia de las 

acciones multiescalares de los actores. Con esto quiero articular una idea clara surgida en el 

trabajo de campo: la ZAT es un espacio habitado por muchas relaciones sociales de actores 

locales en donde no se disputa la propiedad en sí, sino la participación de los pobladores en la 

producción a través del turismo patrimonial. 

El espacio social no es precisamente un producto como otros, sino que los envuelve y 

comprende las relaciones de coexistencia y simultaneidad. Son espacios que se interpretan y se 

yuxtaponen en las distintas narrativas, por eso, este concepto puede contribuir al contraste entre 

 
13 En los siguientes dos capítulos presento a las personas entrevistadas de manera más amplia.  
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discursos y a la comprensión histórica de la formación del espacio de este estudio. Apunta 

Lefebvre que es un espacio estratégico: es condición y resultado. 

En los dos capítulos etnográficos que continúan a este utilizo varios conceptos de la propuesta 

teórica de Lefebvre (2013) para explicar este proceso. El primero es apropiación del espacio 

como una forma de poner ahí necesidades y deseos de activistas y prestadores de servicios. 

También, propongo leer algunos procesos a través de la siguiente triada conceptual: 

- Espacio percibido (las prácticas espaciales): este es el espacio de la experiencia material 

que engloba la producción y la reproducción social a través de la vinculación de la 

realidad cotidiana (uso del tiempo) y la realidad urbana (redes y flujos de personas, 

mercancías o dinero). 

- Espacio concebido (las representaciones del espacio): el segundo es el espacio de los 

expertos, científicos y planificadores, es decir, el de los signos, los códigos de ordenación, 

fragmentación y restricción. 

- Espacio vivido (espacios de representación): el tercero es el espacio de la imaginación y 

de los simbólico dentro de una existencia material. Aquí, los usuarios y habitantes 

profundizan en la búsqueda de nuevas posibilidades de la realidad espacial (Lefebvre, 

2013, p. 15-16). 

Pensar el lugar de estudio como un espacio en constante producción permite introducir diversas 

nociones sobre algunas arqueologías de las temporalidades, como la historicidad, la memoria y 

el mismo patrimonio. Estas nutren lo que significa el valle con las técnicas, conocimientos, 

divisiones sociales del trabajo, la naturaleza, el Estado, entre otras que les dan significado a las 

vivencias de las personas.  

La desposesión del territorio en proyectos gubernamentales de turismo patrimonial abre la 

puerta a la apropiación del espacio social. Reconocer este proceso en lo local implica adentrarse 

en historicidades no hegemónicas sobre la turistificación y la patrimonialización. No con la 

intención de reconstruir la historia pasada (pensando en una primera lectura de la frase de 

Roberto Campos), sino de construir la explicación de la presente para la prefiguración del futuro 

(Gramsci, 1999, p. 34). 
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Historicidad 

La historicidad, como una especie de arqueología de la temporalidad, tiene dos caras contenidas: 

1) la comprobación de que un hecho sucedió, de su singularidad dentro de una o varias 

temporalidades y, 2) el reconocimiento de su importancia como singularidad en la trascendencia 

de la vida de una sociedad. Es decir, su pasado significativo, siguiendo a Trouillot (2017). La 

historicidad en este caso es una categoría de posibilidad en la agencia, como forma de 

conocimiento del devenir del tiempo, cuya narrativa está profundamente permeada de poder. 

En una crítica a la antropología hegemónica, Gustavo Lins Ribeiro y Arturo Escobar (2009) 

mencionan que “las dinámicas trasnacionales en el sistema-mundo han actuado simultáneamente 

como mecanismos de unificación y diferenciación, dependiendo de varios factores, desde la 

construcción de nación y de las estructuras nacionales de alteridad, hasta la construcción de 

instituciones y las oportunidades para intercambiarlos” (p. 35). 

Esta crítica al conocimiento antropológico asociado a la formación de alteridades funcionales a 

los estados, la pienso en relación a la formación de los sujetos que “crearon” o “descubrieron” 

la historia mexicana. Es decir, la historia de los arqueólogos y arqueólogas, pero poco de los 

habitantes de los lugares donde trabajaron, como en Teotihuacán. En este caso particular, la 

intervención más cercana fue a través del indigenista y mestizofílico Manuel Gamio, en su 

estudio La población del Valle de Teotihuacán. 

Los discursos hegemónicos sobre el papel de ciertos sujetos en la temporalidad social, no 

permiten incluir otras formas de narrar la historicidad. Esas temporalidades y sus significaciones 

existen de manera yuxtapuestas y se contectan de manera estratégica para generar sentidos sobre 

la realidad y su tiempo. No es que no existan, sino que son omitidos de las fuentes, de los archivos 

o de los intereses hegemónicos. No interesa saber que se expropió a los habitantes de 

Teotihuacán retribuyendo pagos mínimos y lo qué hicieron los habitantes después. Lo que 

interesa es saber que Teotihuacán, el “oráculo de Moctezuma” como le llamaban en la colonia, 

es parte del pasado de todos y todas las mexicanas.  

Como menciona Arjun Appadurai (2014), los discursos sobre el tiempo, en este caso sobre el 

pasado, funcionan como una administración del sentido. Es decir, que el pasado no es “lo 

pasado” precisamente, sino un campo de argumentaciones constantes sobre la significación del 

pasado que generan legitimidad sobre el uso del espacio. Es por eso que la historicidad local 

planteada en esta tesis no es tomada sólo como contexto, sino como una argumentación sobre 

el uso local de Teotihuacán. 
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Existe entonces un diálogo velado por las instituciones nacionales y sus estructuras que se 

expresa en la construcción legítima (en los marcos de la gubernamentabilidad) del conocimiento 

del poder. A su vez, Trouillot (2011) realiza una crítica aguda hacia la antropología en Occidente 

que “no sólo ha producido pueblos sin historia sino pueblos sin historicidad” y propone que “si 

reconocemos los discursos académicos locales como parte de ese conocimiento —como 

hacemos con las sociedades del Atlántico Norte— lo construimos, necesariamente, como 

cambiante, impugnado y múltiple” (p. 240).  

Lo que en esta tesis se presenta no es una dicotomía tajante entre la historia oficial y la historia 

de los vencidos. Se presenta la reconstrucción local como una narración compleja con alianzas, 

negociaciones y disputas. Es decir, un conjunto de procesos variables. Quienes habitamos 

Teotihuacán -y me atrevería a decir que más aún los prestadores y prestadoras de servicios 

turísticos-, nos enorgullecemos del “Patrimonio” y de ser referente turístico (no son anarquistas, 

son comerciantes, saben negociar y saben cómo ha sido su historia). 

Trouillot menciona en su libro Silenciando el pasado. El poder y la producción de la Historia, que ante 

la ambigüedad de la historicidad, lo importante es el proceso y las condiciones de la producción 

de narraciones específicas como una forma de rastrear el poder (2017, p. 21). En consecuencia, 

esta investigacion recupera la forma en la que es narrada la historia de Teotihuacán desde sus 

habitantes, quienes tienen una forma particular de ubicar la temporalidad del turismo patrimonial 

en el valle, y que muestro de la siguiente manera: 1) turismo patrimonial como pedagogía de la 

nación de 1905 a 1980; 2) periodo neoliberal y mega proyectos de 1980 a 2013, y 3) Pueblos 

Mágicos y la oferta del patrimonio biocultural de 2013 a 2020. 

En este caso será importante reconocer cómo funcionan e interactúan las narraciones cuando 

éstos se encuentran con discursos oficialistas u otras narraciones contrarias a lo que se ha 

comprendido como la historia narrada por los viejos de Teotihuacán. Es decir, pensar el turismo 

patrimonial como un proceso en el que las personas del valle, al participar, producen el espacio 

social y a la vez una historicidad amplia de sus pueblos, sus familias, sus tierras, sus fiestas, sus 

dinámicas de comercio y sus afectividades. Esto lo propongo en el capítulo 2, donde presento 

un recorrido de comprobación de hechos pasados diseñado a través de las singularidades 

presentes que ubican las personas. 
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Hacia una propuesta del turismo patrimonial en Teotihuacán 

Gracias al estado del arte sobre el turismo patrimonial reconozco que en los trabajos ahí citados 

hay una ausencia de perspectivas locales en donde podamos profundizar en los efectos y causas 

en las que participan las personas donde se despliegan estas políticas. Aunque es una discusión 

ya propuesta, considero importante para esta tesis de maestría aportar una definición sobre el 

turismo patrimonial pensando desde lo que acontece en Teotihuacán. También desde la relación 

con las categorías de apropiación del espacio e historicidad para analizar los aportes de activistas 

y prestadores de servicios turísticos. Asimismo, como demuestra el estado del arte, el turismo 

patrimonial como categoría analítica tiene ya una producción teórica y empírica que permite 

analizar los fenómenos existentes en Teotihuacán, así como los efectos materiales de los 

discursos de turistificación.  

 

Aportes teóricos para la investigación 

Jouault et al. (2018, p. 6-7), citando a MacCannell,  han trabajado la manera en la que la 

patrimonialización produce un proceso de turistificación a través de cinco etapas: 1) la etapa 

vocativa o de sacralización, en la que se separan los bienes para protección y conservación); 2) 

la etapa de enmarcado y elevación, en la que se exhiben los objetos patrimoniales; 3) la etapa de 

consagración, en la que el espacio que enmarca el objeto patrimonial es también 

patrimonializado; 4) la etapa de reproducción mecánica, cuando el objeto patrimonial es 

reproducido a través de souvenirs o fotografías; y 5) la etapa de reproducción social, que ocurre 

cuando barrios, comunidades o grupos sociales comienzan a llamarse como el bien cultural. 

Para el antropólogo Federico G. Zúñiga (2013), la cultura ha vivido un proceso de 

patrimonialización durante la década de los años ochenta desde que la Unesco la declara como 

un instrumento de progreso y desarrollo. De esta manera, es convertida en un recurso 

administrable y un medio de generación de ingresos, lo que habla de rentabilidad y 

comercialización. Este proceso, es lo que él ubica como turistificación y mercantilización, en 

donde la cultura es resignificada simbólicamente para estos efectos.  

Para este autor, el proceso se expresa en los objetos materiales de la cultura y los territorios, 

convertidos en bienes culturales que viven procesos de turistificación, mercantilización, 

apropiación turística, festivalización, espectacularización, souvenirización o disneyzación; en donde 

el capital global del turismo trasnacional despliega en estos nuevos usos económicos y 

comerciales.  
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Desde la arqueología, Alexander Herrera Wassilowsky (2017) sitúa al turismo patrimonial en una 

lectura latinoamericana como una industria capitalista de exportación reciente y creciente. 

Aunque, el caso mexicano es paradigmático debido a la preminencia del Estado en la gestión de 

estos sitios. Esta actividad se desarrolla en un sistema geográfico complejo en donde el pasado 

y su administración son el centro de explotación, está promovido por grandes capitales privados 

que generan redes de negocios polarizadas, mezcladas con inversiones estatales y se sostiene por 

una fuerza laboral dispersa y escasamente organizada. Se establece por un proceso de expansión 

no lineal nutrido por un flujo de personas en busca de bienes y servicios turísticos patrimoniales 

en lugares exotizados. 

Una vez mencionadas varias de las complejidades que nos permiten ver estos procesos, vale la 

pena retomar la perspectiva del geógrafo Oliver Lazzarotti (2003) en la que menciona que el 

turismo y el patrimonio son dos procesos sinérgicos. Desde la creación del patrimonio como 

una forma moderna de administrar el pasado, hay una intención de turistificación, incluso ligada 

a la pedagogía de la nación.  

También menciona que el turismo cultural, por sus características, exige a los espacios en los que 

se encuentra un proceso de patrimonialización: de valorización de lo auténtico. Lazzarotti (2003) 

propone investigar estos procesos desde esta intencionalidad de los actores, para entender 

situadamente las capacidades que tiene el turismo patrimonial para englobar sociedades distintas 

bajo la misma lógica territorial de movilidad y apropiación del pasado material. 

 

Definición situada del turismo patrimonial desde los actores de Teotihuacán 

Las propuestas de los autores antes citados aportan para pensar en la definición situada en 

Teotihuacán. Un hallazgo de esta investigación ha sido la construcción de etapas históricas o la 

forma en la que los habitantes de Teotihuacán temporalizan las características del turismo 

patrimonial, donde se presenta una desposesión continua en lo material (con acciones) o en lo 

simbólico (con amenazas o leyes que alejan a las ruinas sobre las que se vive de la población). 

Este planteamiento es lo que entenderemos como el primer componente de la deficinición del 

turismo patrimonial en Teotihuacán. 

En segunda instancia, comprendemos que esta temporalización implica al segundo componente 

de la definición, es decir, la apropiación del espacio. De tal manera que defino al turismo 

patrimonial en Teotihuacán como una actividad económica y cultural fundamentada en la 

desposesión continua de la tierra, en la desigualdad y en la alterización como mecanismos de 
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fetichización de las ruinas y sus habitantes actuales, como una forma de acumulación capitalista. 

Sin embargo, no implica pasividad ya que ha sido agenciada por los pobladores quienes 

participan en la producción del espacio turístico y patrimonial.  

Son actores importantes en la administración-promoción de los monumentos como mercancías 

turísticas, pero la dinámica vertical y violenta de las instituciones ha generado problemáticas muy 

grandes relacionadas a la centralización de la economía turística en el espacio arqueológico. Las 

acciones comerciales de los habitantes generan relaciones de negociación y disputa con agentes 

de instituciones estatales como el INAH y Sectur. 

Jaime Delgado (2010) ha registrado y analizado cómo existen contradicciones al interior del 

INAH, así como de las comunidades. A pesar de las negociaciones constantes, “predomina la 

evasión de la normatividad y las acusaciones de corrupción” (p. 205). Al interior de las 

comunidades existen diferentes intereses, algunos contrarios a la conservación de la zona por 

priorizar intereses económicos individuales, de cacicazgos o de algunos grupos14.  

Así pues, el turismo patrimonial se construye por etapas donde se van articulando y 

construyendo relaciones comerciales de mercantilización de elementos del pasado. 

Generalmente se oferta a un público nacional con la intencionalidad de reproducir una pedagogía 

de la identidad nacional a través de actividades de esparcimiento. Aunque, con el giro de la 

mercantilización de la cultura a partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 

México, la narrativa pedagógica ha disminuido por priorizar el consumo de “bienes culturales”. 

En Teotihuacán el turismo patrimonial es condición y resultado en la forma de producción 

constante del espacio social. Los actores sociales inmersos en estas dinámicas toman acciones 

que definen el curso de este espacio. Aquí, activistas y prestadores de servicios turísticos han 

construido y gestionado infraestructura turística, han negociado con autoridades el acceso al 

espacio expropiado, han tomado las instalaciones para hacer protestas, actividades culturales y 

espirituales. 

Como se verá en los siguientes capítulos, esta participación es posible de esta forma porque estos 

actores sociales tienen un locus espacializado de una noción particular del patrimonio que es 

negociable con las instituciones y empresas (Breglia, 2006, p. 140; Gnecco & Schmidt Dias, 2017, 

p. 23).  

 
14 Sobre este tema, recomiendo el vasto trabajo de Delgado. 
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El aporte teórico y etnográfico de esta investigación es que la presencia de la participación de los 

habitantes de Teotihuacán ha hecho evidente que el turismo patrimonial no es impuesto ni 

unidireccional. Circula y funciona en Teotihuacán por las negociaciones originadas por la 

desposesión. Pensarlo en una dinámica dicotómica sería un error, sugiero hacerlo de manera 

dialéctica. Como un campo desigual, disputado y negociado donde existen prácticas políticas y 

afectividades de múltiples actores que construyen prefiguraciones políticas. Es decir, que es un 

campo fértil de disputa y de análisis sobre las industrias culturales, la desposesión, la propiedad, 

las identidades nacionales y locales. 

 

Conclusiones 

Con lo expuesto anteriormente concluyo que la categoría de turismo patrimonial permite 

entender el fenómeno de la patrimonialización en su dimensión comercial y pedagógica a través 

de la desposesión. Este proceso desplaza a los saberes locales del uso del espacio de manera 

directa, pero localmente se pueden ir apreciando acciones desde las narraciones locales y la 

apropiación del espacio para relacionarse con este efecto.  

El turismo patrimonial es una expresión política estatal de administración del pasado nacional, 

pero también es la forma en la que los habitantes de Teotihuacán se relacionan con un lugar de 

suma importancia para el noroeste del Estado de México y para sus pueblos. Es por ello que es 

importante estudiar las estrategias que han establecido desde los hechos singulares que han 

marcado este proceso. 

En este primer capítulo se plantean varios niveles de análisis. El primero, analizar la 

administración y promoción del pasado en Teotihuacán a través de la desposesión del espacio. 

Esta categoría abre varios puntos: la relación del turismo con la acumulación por desposesión, 

la desposesión como fundamento del turismo patrimonial y la contradicción inherente que nos 

presenta ante la apropiación social de lo desposeído. Estos tres giros teóricos tienen la intención 

de situar el fenómeno, pero también de apuntalar una teoría que permita dialogar posteriormente 

con los hallazgos empíricos obtenidos en campo. 

En el segundo nivel presento los debates teóricos sobre el turismo patrimonial, como una 

categoría presente y necesaria para problematizar la alianza mercantil e ideológica en las ruinas 

arqueológicas altamente turistificadas. En este planteo formas de leer el estado del arte: los 

contextos no latinoamericanos y los debates latinoamericanos. Esto permite entender 
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puntualmente la producción regional o sobre la región donde se presentan continuidades post-

coloniales, así como reconocer las conexiones entre las academias latinoamericanas.  

En el tercer nivel, presento dos conceptos complementarios del turismo patrimonial como 

coordenadas analíticas de esta tesis: la producción del espacio y la historicidad. Ambas tienen la 

intención de notar cómo las memorias, las narrativas y las relaciones sociales de Teotihuacán se 

encuentran yuxtapuestas. Esto será fundamental para dialogar con las narraciones del siguiente 

capítulo, en donde la idea es tejer los conceptos y los hallazgos. 

En el cuarto nivel, destaca la propuesta del turismo patrimonial en Teotihuacán a través de 

aportes teóricos para la investigación y una definición situada desde los actores locales. Estos 

cuatro niveles se construyeron hilando entre los hallazgos empíricos, así como el siguiente 

capítulo donde prima la narración etnográfica. 

Es de fundamental importancia destacar la construcción narrativa de las temporalidades locales 

(que se desdoblan en el siguiente capítulo) como parte del reconocimiento de la presencia y 

participación constante de los actores locales en el proceso de turistificación de la zona de 

estudio. Esto para entender la falta de unidireccionalidad del turismo, para entender el campo 

de negociaciones, desigualdades y resistencias cotidianas donde están inmersos los habitantes de 

la región. 
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CAPÍTULO 3:  

TURISMO EN TRES ACTOS.  

NARRACIONES Y EFECTOS LOCALES SOBRE 

LA PRODUCCIÓN DEL PASADO COMO 

MERCANCÍA 

 

Introducción 

En este capítulo me he propuesto explorar la construcción histórica local sobre la producción 

del espacio turístico en Teotihuacán a través de la visión de actores que han participado en 

diferentes actividades del turismo local. A continuación, presento una contextualización sobre la 

formación de la ZAT y el turismo patrimonial como una categoría analítica que problematiza 

este turismo como productor de relaciones ligadas al nacionalismo (desde la idea de patrimonio 

nacional) y también la agencia de los actores locales para imprimirle significados. 

La metodología que empleo para la construcción de este capítulo significó la revisión de 

bibliografía sobre historia de la arqueología en México donde es narrada la formación de la ZAT, 

la cual fue cruzada con textos etnográficos sobre la población y, principalmente, con el relato 

histórico de los entrevistados. También, realicé recorridos por la zona para ubicar algunas de las 

referencias espaciales del turismo para posteriormente profundizar sobre estas en las entrevistas 

o en fuentes hemerográficas disponibles en línea.  

En la narración de prestadores y prestadoras de servicios turísticos que pude entrevistar se 

repitieron tres temporalidades constantes de este proceso enmarcadas por distintos proyectos 

del turismo patrimonial en Teotihuacán: 1) turismo patrimonial como pedagogía de la nación de 

1905 a 1980, 2) periodo neoliberal y mega proyectos de 1980 a 2013, y 3) Pueblos Mágicos y la 

oferta del patrimonio biocultural de 2013 a 2020. 

Durante los apartados siguientes pretendo apuntar cómo es y ha sido la participación local en la 

propuesta turística a partir de la memoria explícita durante la contingencia sanitaria, es decir, que 
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a conciencia reconozco que esta memoria cambia por los efectos del presente (Trouillot, 2017, 

pp. 11–12).  

Por lo que las tres temporalidades repetidas en las narraciones locales fueron corroboradas y 

posteriormente nutridas por las fuentes citadas que he ido encontrando. Estas repeticiones 

muestran una socialización de la percepción del fenómeno particular de la formación de la ZAT 

y del turismo. Así como un elemento que nutre la comprobación de que un hecho existió y por 

lo tanto, la atención sobre sus efectos sociales. 

Lo encontrado en campo coincide con el debate teórico sobre el turismo patrimonial. Hablar de 

turismo en Teotihuacán es hablar de patrimonio, y hablar de patrimonio es tocar la ideología del 

Estado mexicano y también su oferta a través de los años. Es por ello que para los habitantes 

dedicados al turismo es tan importante referirse (e instruirse) sobre la identidad nacional, la 

arqueología o al pasado común de los mexicanos, lo que les ha llevado a cuestionar en diversos 

momentos la propiedad del Estado sobre Teotihuacán, a través del INAH, sobre la ZAT. 

Así pues, aquí presento tres temporalidades donde se ven complejizados los procesos de 

formación de esta gran Zona Arqueológica. Esto desde actores sociales como lo son prestadores 

de servicios turísticos, activistas, danzantes de la mexicanidad e historiadores locales cuya historia 

familiar está cruzada por la producción ideológica y espacial del patrimonio que, como se ha 

revisado anteriormente, está ligado estratégicamente al turismo para su difusión. 

 

Primera temporalidad: turismo patrimonial como pedagogía de la nación 

de 1905 a 1980 

La segunda vez que llegué al restaurante Techinanco buscando a doña Emma el sol de las 13 

horas me pegaba duro en la nuca mientras estacionaba mi bici. Terminé de comer demasiado a 

prisa para salir a buscarla. El sopor de la digestión apenas me permitía sentir a profundidad el 

nerviosismo por esa entrevista. Nerviosismo que sí había sentido horas antes cuando llegué a 

buscarla y su cuñada me dijo que se había ido desde temprano: “quien sabe a qué hora regrese, 

llámale más tarde”.  

Seguí su consejo y llamé horas después mientras comía, sólo para recibir un regaño ásperamente 

cariñoso de la mismísima doña Emma, lideresa política y espiritual, empresaria y abuela de la 
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mexicanidad15 por la cual recibió el reconocimiento de Guardiana Espiritual de Teotihuacán. 

Formó parte el Frente Cívico de Defensa del Valle de Teotihuacán en 2004, es miembro del H. 

Consejo de Ancianos de Teotihuacán, de la Red de Turismo Comunitario de Teotihuacán 

(RTCT) y ha sido prestadora de servicios turísticos desde la infancia. 

“¿Por qué no me esperaste? Llegué después, tuve una ceremonia en la mañana. Vente ahorita 

mismo, ¿en dónde estás? Ven”, me dijo más tarde ese día. Diez minutos después estaba frente a 

ella. Amarré mi bicicleta a un árbol y levanté la vista, ahí estaba doña Emma regando sus plantas. 

Detrás de ella se levantaba la pirámide de la Luna, su eterna vecina y horizonte, siendo que su 

restaurante, Techinanco, está justo enfrente. Ella es una mujer fuerte de setenta y tantos años. 

Muchas veces había oído hablar de ella por su larga trayectoria política y porque pertenecemos 

a la misma organización, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerla en persona.  

Doña Emma me recibe amablemente, sin retirar esa mirada fuerte de rayos x que la caracteriza, 

me hace pasar al costado del restaurante, donde tiene sus tres famosas ofrendas, interpretaciones 

construidas por ella de lo que recuerda haber leído y visto que fue encontrado a los pies de la 

pirámide de la Luna y que –narra– decidió replicarlo para mantener las ofrendas del espíritu de 

la pirámide que ya había sido “saqueado” por los investigadores del INAH.  

El recinto es una terraza con un techo de lámina, alrededor hay plantas, mesas amontonadas y 

sillas que antes de la pandemia eran usadas por los comensales del restaurante. Todo parece muy 

limpio, fresco y acogedor. Me hace sentar a espaldas de las ofrendas, se sienta frente a mí con 

un poco de dificultad natural de la edad. 

Ese día hablamos cinco horas seguidas, su mirada y su tono nunca se relajaron. Es la mirada y la 

voz de una mujer absolutamente lúcida, brillante y prudentemente desconfiada. Empezamos la 

entrevista por su primer recuerdo de la zona arqueológica y del turismo: 

Bueno, mi primer recuerdo es desde niña pues es lo que teníamos enfrente, ¿sí? Están, lo que 
llamaban los abuelos, Zacuallis (templos). Yo desde que recuerdo, siempre, antes estaba todo libre, 
desde que chiquitas nos traían, nos metíamos, vivíamos cerca de la puerta 5. Entonces para nosotros 
era nuestro lugar de recreo por decir: subir corriendo por las esquinas y bajar corriendo y éramos 
libres. Éramos libres del lugar y éramos libres de espíritu y de todo. Entonces nos sabíamos las veredas. Pero 
si nos vamos a remontar al turismo de antes, ese sí era turismo, compraba todo lo que vendieran 
las gentes de los pueblos (entrevista con Emma Ortega, 13 de octubre de 2020). 

 
15 En este caso me refiero a mexicanidad como los grupos de danzantes que llevan el mismo nombre, conocidos 
también como concheros o aztecas. En el segundo capítulo se profundizará más en la participación de estos grupos 
en Teotihuacán. 
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Fotografía 3. Niños de la escuela Felipe Carrillo Puerto (San Francisco Mazapa) jugando en el patio a un costado de la 
Pirámide del sol, en la puerta 5, entre los años 1950-1960. La ausencia de caminos pavimentados y la malla que rodea 

actualmente a la zona da una s ensación de mayor cercanía. Fotografía obtenida de la página de Facebook Teotihuacán 
Información Turística: https://bit.ly/3ljjVcs. 

 

“Éramos libres de lugar y éramos libres de espíritu”, “ese sí era turismo”. Aún resuenan esas 

frases en mi cabeza. Doña Emma reproduce aquí una idea generalizada de que antes el turismo 

consumía más los productos locales porque valoraban más, que se interesaba más por la historia, 

lo que fue el turismo pedagógico de la nación en el siglo XX centrado en el valor del pasado 

nacional y en sus productos (Villalobos Acosta, 2014). Eso se reflejaba en el consumo de 

artesanías de los turistas que podían acceder a educación y a viajes recreativos cuando 

Teotihuacán conjuntaba estas dos prácticas.  

A lo largo de la entrevista doña Emma me explicó los motivos por los que, desde su perspectiva, 

el turismo en Teotihuacán se había terminado en los años ochenta, lo que transformaría mi 

percepción sobre este proceso:  

De los ochentas para acá meten la globalización, meten el libre comercio y todo eso nos acabó. 
El artesano se acabó desde que entró el libre comercio y no nomás aquí, todos, todo se vino abajo. 
Y en el libre comercio entra lo chino, nos acabó de dar jaque mate (entrevista con Emma Ortega, 
13 de octubre de 2020).  
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Fotografía 4. Fotografía tomada el 21 de marzo de 1995 por Domingo Ortega y publicada en Facebook por Adrián Oliva 
con el siguiente texto: “Más fotos de un 21 de marzo ya hace varios años atrás la cantidad de gente que subía a la 

pirámide del sol para cargar energía s la mayoría vestidos de blanco y al medio día todos alzando los brazos al cielo 
puros recuerdos”. Desde finales de los años ochentas a los noventas la afluencia de gente llegó a ser tanta que generaba 
impacto en la población de Teotihuacán. Fotografía obtenida del perfil de Facebook de Adrián Oliva y publicada bajo su 

consentimiento. 

Esta narración rememoriosa y melancólica aparece en la elaboración histórica de la gente sobre 

el turismo. “Antes éramos libres”, “mis abuelos cuentan que antes había más turismo”, “el turista 

de antes sí compraba”. El turismo en Teotihuacán se ha ido modificando desde la visión y acción 

de los pobladores, lo que ha implicado efectos profundos en la vida de muchos y muchas que se 

dedican a actividades relacionadas o que están ligados de alguna manera con la ZAT.  

Después de otras charlas y observaciones que vienen a continuación, me di cuenta que este 

pasado idílico, previo a lo que doña Emma ubica como el cambio producido por la globalización, 

se encuentra en una larga temporalidad donde el turismo patrimonial como pedagogía abrió 

muchas posibilidades para los pobladores, quienes después vieron sus esperanzas traicionadas 

por las decisiones económicas orientadas a la diversificación del turismo en México. No es que 

ya no exista el turismo, es que ahora existen otras formas que han diversificado las dificultades 

para la población. Otras etapas, de la sacralización, la elevación y la consagración a la producción 

mecánica (Jouault et al., 2018). 

En los extractos de la charla con Emma Ortega se inauguran para mí dos perspectivas repetitivas 

para entender el registro local sobre la turistificación en Teotihuacán: la narración local sobre el 
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turismo, ubicada en temporalidades comunes y la memoria sobre la transformación del territorio 

por la patrimonialización expresado en la infraestructura y los caminos.  

La población del Valle de Teotihuacán ha tenido un papel activo en la reconversión de la 

economía principalmente agrícola a turística que comenzó en 1905, del sector productivo al de 

servicios. Sin embargo, los archivos sobre este proceso han sido poco explorados por locales y 

externos, a comparación de la gran producción escrita y visual sobre el espacio arqueológico. 

Paralelamente los habitantes han producido y reproducido una narrativa temporal del proceso 

de apropiación del espacio y del patrimonio en distintos tipos de turismo, ya sean vigentes o 

pasados.  

El diseño de una narración pasada para explicar el presente es una tecnología que debo 

agradecerle a las personas con las que pude charlar para esta investigación. “Para hablar de una 

cosa tienes que irte a otros momentos. A contextualizar, ¿no?” dice Roberto Campos16 después 

de ver mi cara de confusión cuando me remitió 15 años atrás para explicar un hecho actual, 

práctica frecuente en todas las entrevistas.  

Así, en este capítulo pretendo llevar a mis lectores a otros momentos para contextualizar, a las 

temporalidades que constituyen el hecho memorioso de los habitantes, para explicar por qué el 

turismo en Teotihuacán debe pensarse desde los efectos de la patrimonialización, prestando 

atención en la participación de pobladores. Y a su vez, los efectos subjetivos de la turistificación, 

que exploraré en otros capítulos, como la dimensión de duelo generada por la desposesión de la 

ahora Zona Arqueológica, los usos de ese espacio de manera política, espiritual o comercial 

ligadas al turismo, y las alternativas económicas y políticas de algunos proyectos locales. 

Por temporalidad entiendo lo siguiente: 

La temporalidad que una noción de experiencia concebida como repetibilidad memoriosa 
supone, es una que tiene al pasado como dimensión preponderante, mas solo en la medida en 
que el pasado le sirve de criterio para la significación “de lo que se presenta en el presente”. En 
otras palabras, el pasado es el lugar de la conmensurabilidad de sus momentos (cantidad 
cognitiva), él es el que decide acerca de la singularidad de un acontecimiento (Cuesta, 2017). 

 

La primera temporalidad del turismo patrimonial en Teotihuacán abarca distintos 

acontecimientos espaciados a través del siglo XX en México que enmarcaron la antesala del 

turismo actual en Teotihuacán, es decir, el gran periodo del turismo pedagógico. Esta etapa 

comienza en 1905 con la restauración hecha por el arqueólogo porfirista Leopoldo Batres de la 

 
16 Parte de la RTCT, entrevistado el 24 de septiembre de 2020. 
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Pirámide del Sol para el centenario de la revolución y termina en los ochentas con los 

antecedentes en el país de las políticas neoliberales, cristalizadas en el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (1991). En este periodo hay varios acontecimientos de reconversión 

turística en Teotihuacán que transformaron el espacio y las subjetividades locales, donde el ritmo 

de producción permitió que pasara más tiempo entre cambios, o giros, como los llama Emma 

Ortega. 

 

El comienzo del hilo histórico: la narración de Roberto Campos 

Una mañana del 24 de septiembre de 2020 platiqué con Roberto Campos en el patio de mi casa, 

después de haber ido a trabajar juntas en la parcela de Otumba, donde él, su primo y unos 

sobrinos habían sembrado frijol, poro, cebolla, lechuga y brócoli. Yo iba varios días a la semana 

a colaborar desyerbando o arando de siete a diez de la mañana. Fue una de las pocas actividades 

que pude hacer con personas durante esa época, ya que el espacio libre y el uso de cubrebocas 

no lo hacía tan riesgoso. El día que pude entrevistarlo fue justo al regresar de desyerbar y sembrar 

algunas lechugas. 

Nació en 1955 en la Ciudad de México, en donde creció y vivió muchos años. Por un buen 

tiempo sintió una exterioridad de Teotihuacán, de que él no era de ahí por no ser originario, 

aunque su familia paterna lleva muchos años –más de los que se pueden recordar– viviendo en 

el Valle de Teotihuacán, en el barrio de Purificación y San Francisco Mazapa.  

Gracias a que su padre conservó un terreno cerca de la Puerta 5 de la Zona Arqueológica, don 

Roberto volvió a habitar de manera cada vez más constante y gustosa Teotihuacán. Primero de 

manera esporádica, alternando sus visitas familiares con sus trabajos como dibujante, calculista, 

diseñador y electricista en la industria pesada. Después, con sus estudios de arquitectura en la 

UNAM. En una época, por ahí de los años noventa, gracias al trabajo de su padre como 

laminador en Teotihuacán, puso un taller de soldadura, laminado y electricidad, en donde 

conoció a varios artesanos que le pedían hacer instalaciones para los talleres lapidarios.  
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Fotografía 5. Roberto Campos viendo el crecimiento del frijol de la huerta, ubicada en la entrada del municipio de 
Otumba, Estado de México. Fotografía propia tomada el 22 de septiembre de 2020. 

 

A partir de ese momento, don Roberto empezó a acercarse con más seguridad y cariño a 

Teotihuacán, principalmente a las relaciones económicas, políticas y afectivas del turismo. Por 

su trabajo y su familia en San Francisco Mazapa empezó a conocer a más artesanos, a relacionarse 

con la dinámica del turismo, a interesarse también en las problemáticas sociales locales, las cuales 

leía a través de algunas lecturas críticas que había hecho en la UNAM. Es así como se organizó 

en diversas ocasiones con compañeros de Teotihuacán que, en su mayoría, se dedican al turismo, 

con el objetivo de oponerse a proyectos que desde su criterio atentaban contra el territorio.  

Poco a poco fue profundizando en su relación con Teotihuacán a través del turismo. Empezó a 

ejercer el trabajo artesanal, se formó como guía de turistas, acondicionó un hostal, se asoció con 

otros productores y también empezó a pintar reinterpretaciones de la vida precolombina 

teotihuacana, parte de un proceso de identificación étnica.  
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En 2002 su sensibilidad hacia las economías sociales lo llevó a ser parte de la fundación de la 

Red Indígena de Turismo de México (RITA), junto con otros compañeros indígenas dedicados 

al turismo en otras partes de México. Aunque no se considera por autoadscripción indígena, él 

y su familia se reconocen ligados a pueblos originarios de la Cuenca de México, específicamente 

el Valle de Teotihuacán. Desde entonces ha participado en la promoción y gestión de proyectos 

turísticos alternativos “con identidad” al igual que su familia, como su compañera, la profesora 

Luisa Rita Quezada y sus hijos Ariadna y Ricardo Campos, quienes ahora tienen cargos 

importantes en la Red. 

En el 2014, cuando yo tenía 18 años, conocí a don Roberto. Me encontraba cursando mi segundo 

semestre de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos y me empecé a interesar sobre el 

reconocimiento de los pueblos indígenas en el artículo 2do constitucional de México. “Te voy a 

presentar a un vecino que sabe mucho sobre eso” me dijo mi madre17 y días después él apareció 

en la puerta de mi casa, siempre con un tono amable y parsimonioso que combina muy bien con 

su corporeidad delgada y un poco frágil, con una mirada aguda y una mente sumamente brillante. 

Empezó a hablarme sobre el trabajo de la Red, me preguntó por mis intereses y meses después 

empecé a colaborar con ellos en unos foros nacionales como relatora. Desde ese momento en 

2014, don Roberto y yo hemos mantenido una charla sostenida sobre nuestras visiones de la 

realidad, la política y, principalmente, el turismo. A partir de entonces hemos colaborado en 

varios proyectos, él en la gestión y yo con trabajo técnico, como ha sido el largo proyecto de la 

Red de Turismo Comunitario de Teotihuacán (RTCT), donde también se encuentra doña Emma 

Ortega.  

Así, cuando comencé este trabajo de campo, a sabiendas de la historia de la familia Campos, fue 

fundamental para mí escuchar su narración como habitantes, expertos en turismo y activistas 

por la defensa del territorio, aunque no coincidimos siempre en nuestros planteamientos. Aparte 

de pertenecer a la RITA, se encuentran en varios proyectos orientados al turismo y capacitación 

como Arte de Nuestros Pueblos, una empresa de comercialización de artesanías y Tecehliqui, 

una asociación previa a la RTCT, que cuenta con hostales y servicios de guías de turistas en 

Teotihuacán. 

 
17 Mi madre, María de los Ángeles Hernández Ortíz, fue parte fundamental en mi investigación. Ella vive en San 
Martín desde hace 30 años y se ha vinculado fuertemente en la política del turismo local sin asociarse a ninguna 
organización o partido político. Gracias a sus contactos pude conocer a muchas personas y generar confianza en 
ellxs antes y durante el trabajo de campo.  
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En la historia de don Roberto y su hija, Ariadna Campos –quien más adelante aparecerá por 

estas páginas–, está redondeada por el turismo, una práctica que marcó radicalmente sus vidas. 

Inicia en Teotihuacán, donde el turismo y el proceso de patrimonialización se entrelazan 

territorialmente a partir de la formación y promoción estatal de los monumentos arqueológicos. 

Es que el turismo se fue gestando desde los años veintes porque por eso Manuel Gamio creó los 
talleres de artes y oficios, porque sabía que esto se iba a convertir en una actividad turística. Desde 
que hicieron los primeros eventos de celebración del aniversario de la independencia… del 
centenario, fue por ello que se hizo la reconstrucción de la pirámide del sol. Como se habían 
estado haciendo ferias internacionales aquí, allá y más allá, México pues siempre iba de invitado. 
Pues eran las grandes ferias internacionales, donde cada país llevaba lo más representativo. Desde 
luego muy folclorizado, ¿no? Pero México, cuando llegó su momento, dijeron no pues tenemos 
que buscar algo que sea así impactante, que represente las raíces de México. Entonces todo lo 
querían hacer de manera que era algo refinado y afrancesado para demostrar que éramos parte del 
primer mundo. O que podíamos… en este caso, dijeron “no pues la pirámide del Sol”. Era un 
cerrito en esa época, una lomita. Entonces fue que le encargaron a Leopoldo Batres empezar en 
1885 los primeros trabajos (entrevista a Roberto Campos, 24 de septiembre de 2020). 

 

El extracto anterior fue uno de los primeros momentos de nuestra charla. Yo empecé planteando 

mi interés por el proceso de turistificación en Teotihuacán, por lo que don Roberto decidió 

contarme desde el principio: el proyecto de excavación de Leopoldo Batres, impulsado por las 

propuestas previas de Justo Sierra (Rodríguez Rodríguez & Olivo del Olmo, 2020, p. 30). Este 

proyecto es icónico, tanto para los habitantes como para la consolidación de las Ciencias Sociales 

en México, que fueron parte de la urbanización del país para su integración a la economía 

mundial (Rodríguez Rodríguez & Olivo del Olmo, 2020, p. 25). 

Otras personas de Teotihuacán ubican el inicio del turismo en otros momentos, incluso en el 

periodo precolombino. Como el historiador local y guía de turistas Efraín Cortés, que un día de 

noviembre me menciona en su biblioteca de Estudios Teotihuacanos que los primeros turistas 

fueron aquellos contemporáneos teotihuacanos precolombinos que viajaron a la ciudad 

cosmopolita. Una teoría que tantea con la imaginación sobre tiempos ya demasiado lejanos. 

Otros lo ubican más bien en la colonia, cuando señores visitaban Teotihuacán por sus bellos 

nacimientos de agua y su vegetación. Sin embargo, ambas aseveraciones poco se sostienen en la 

memoria, no sólo por el anacronismo del turismo –nacido de la industrialización–, sino porque 

no hay experiencia memoriosa que lo sustente. 

Roberto Campos menciona los trabajos de Leopoldo Batres como el inicio, el cual coincide en 

otras varias narraciones (como la de Emma, Adrián, Antonio y Adriana) por un hecho particular: 

la primera delimitación del espacio “arqueológico” y su separación de la población para su 
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estudio. Es decir, que la experiencia del turismo en Teotihuacán está ligada a la creación del 

espacio como objeto turístico, del monumento para el turismo como pedagogía de la nación. Y 

don Roberto conoce bien este proceso, ya que su familia vivía y tenía terrenos en la Pirámide del 

Sol, por lo que su historia está profundamente ligada a este proceso.  

 

Teotihuacán en el diseño nacionalista del pasado, 1885-1920 

Gracias a la gran cantidad de investigaciones arqueológicas podemos saber que, en términos 

culturales, la ciudad arqueológica de Teotihuacán es el testimonio material de una de las ciudades 

prehispánicas mejor planificadas e influyentes del clásico mesoamericano, entre el año 200 a.C. 

al 750 d. C. En su época se extendió por más de 22 km cuadrados ocupando prácticamente toda 

la superficie del valle que lleva el mismo nombre, con una población estimada en 200,000 

habitantes, lo que la convierte en la sexta ciudad más poblada del mundo antiguo después de 

Atenas, en Grecia. Esta ciudad se ha posicionado en la investigación como un símbolo del 

desarrollo cultural, artístico, religioso, político y social, y aun después de su abandono siguió 

siendo objeto de la construcción simbólica colectiva (Delgado, 2010, p. 199). 

También, es la zona arqueológica más estudiada de Mesoamérica, incluso hay registros que se 

remontan a excavaciones hechas en 1675 por el jesuita Don Carlos de Sigüenza y Góngora en la 

Pirámide de la Luna (Schavelzon, 1983, p. 122)18, siendo Teotihuacán la primera empresa 

arqueológica de América. Sin embargo, las primeras exploraciones de manera formal en 

Teotihuacán se realizaron por gestión de Leopoldo Batres en 188519, quien casi simultáneamente 

formaría parte de la apertura de la Dirección de Conservación e Inspección de Monumentos 

Arqueológicos (Rodríguez Rodríguez & Olivo del Olmo, 2020, p. 28). Siendo él a quien se le 

atribuye popularmente el “descubrimiento” de Teotihuacán en lo que fue la primera etapa 

vocativa o de sacralización del espacio. 

 
18 En El Leviatán arqueológico, Luis Vázquez León (2003, pp. 107-108) recupera un interesante debate sobre la 
confusión de información que generó la confiscación de la colección Boturini en 1743, donde se encontraban 
hallazgos hechos por Sigüenza y Góngora sobre la construcción de Teotihuacán. Según el autor, la confiscación fue 
hecha bajo el impulso imperante de la época en el coleccionismo patrimonial, uno de los antecedentes de la 
arqueología. 
19 En 1880 Desiré Charnay realizó excavaciones en Teotihuacán, sin embargo, las dimensiones institucionales de 
éstas no generaron efectos tan grandes como sí lo fueron los hechos por Batres (Schávelzon, 2014, p. 82).  
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Años después, en 1897, se expediría la primera Ley sobre Monumentos Arqueológicos 20 , 

relacionada con el nacimiento de una nación moderna y la enmarcación de lugares en el pasado 

nacional, lo que permitiría a Leopoldo Batres llevar a cabo exploraciones en Monte Albán, 

Teotihuacán, Mitla y Xochicalco. Estas últimas tres, según Rodríguez Rodríguez & Olivo del 

Olmo, fueron directamente recomendadas por Justo Sierra por ser los más atractivos para el 

turismo extranjero (Rodríguez Rodríguez & Olivo del Olmo, 2020, p. 32).  

En 1899 surge la figura de Inspector de Monumentos Arqueológicos del Valle de Teotihuacán, 

a cargo del Sr. Lucas Oliva. Jaime Delgado ha documentado cómo a partir de este momento 

empieza una larga dinámica de “saqueo” en Teotihuacán a través de la legalización de la 

investigación arqueológica todavía muy ligada al coleccionismo y a los vestigios como 

“antigüedades” (2008, p. 48). También es en este periodo que empieza una larga dinámica que 

generaría fricciones entre las instituciones administradoras del patrimonio y los habitantes por la 

forma de administrar el espacio (de habitacional y de cultivo a arqueológico). 

Teotihuacán fue artículandose en el discurso nacional, figurando como una imagen de grandeza, 

de poderío. Se incorpora como una imagen de progreso ¿Qué mejor imagen para un gobierno 

positivista que encontrar un origen primigeniamente grandioso en la década del centenario de la 

nación? Bueno, una vez consolidada la legislación de monumentos que autorizó a la arqueología 

como una ciencia necesaria para el proyecto nacional, vino la aplicación en Teotihuacán 

instrumentada por Leopoldo Batres, presentada en el XVII Congreso Internacional de 

Americanistas en México, que se inauguró el 7 de septiembre de 1910, la cual estuvo enfocada 

en presentar la Pirámide del Sol para el Centenario de la Independencia conmemorado el mismo 

año (Rodríguez Rodríguez & Olivo del Olmo, 2020, p. 37). 

Para llevar a cabo este proceso, en 1907 Leopoldo Batres lleva a cabo la primera expropiación 

para la formación de la ZAT, de 163 predios que comprenden los solares de la Pirámide del Sol, 

de la Luna y el Templo de Quetzalcóatl (Delgado, 2008, p. 48). Éste fue un proyecto nacional 

importante inaugurado a finales del siglo XIX y principios del XX. Para la reglamentación, 

burocratización y materialización de los Estados sobre la creación del pasado común de la 

identidad nacional se necesitó de la centralización del poder sobre los espacios sociales a través 

de la expropiación para investigación, lo que posibilitó la legitimación sobre la narrativa de la 

 
20 Bolfy Cottom, en Nación, patrimonio cultural y legislación (2008), sostiene que el proceso de consolidación del 
patrimonio nacional durante el porfiriato, iniciado por esta Ley, se encuentra relacionado con la construcción 
imaginaria de nación. Argumento similar al que ha sostenido Mauricio Tenorio Trillo en Artilugio de la nación moderna 
(1998). 
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identidad. Con esto, Batres inauguró la creación de fuentes, archivos y espacios de demostración 

de los monumentos, pero también dio paso a la infraestructura turística: los caminos, los 

transportes y las lógicas de trabajo locales para su mantenimiento. Así se consagró la ZAT.  

Mucha población local sería entonces la encargada de obrar la hazaña de la construcción de la 

ciudad teotihuacana, como en todas las Zonas Arqueológicas hoy conocidas. La metodología de 

exploración, investigación y restauración dirigida por Batres ha sido sumamente criticada, 

atribuyéndole intereses más comerciales y políticos asociados con el Estado porfirista que 

académicos. Entre sus modificaciones más evidentes queda la reconstrucción de la Pirámide del 

Sol con lajas, así como las vías del ferrocarril cercanas a la zona que se promovieron no sólo para 

transportar los productos de las haciendas colindantes, sino para transportar materiales para la 

reconstrucción de Teotihuacán, así como a los primeros visitantes: los asistentes al Congreso 

Internacional de Americanistas de México.  

Batres ha recibido múlples acusaciones en la actualidad sobre estas actividades, sin embargo, 

poco importa ya juzgar desde el presente sus técnicas si no es para mejorarlas en el sentido de la 

restauración. Lo que sí cabe analizar y criticar (categoría que suele confundirse con el juicio) su 

contexto, en el que las relaciones de poder para producir un monumento del progreso eran 

avasalladoras.  

Sobre este primer periodo no hay mucho registro sobre la forma de participación de la población, 

sólo hay de algunos personajes en la administración, las menciones en los reportes de Batres y 

las fotografías en donde aparecen participando de los trabajos de reconstrucción. Sin embargo, 

será pocos años después cuando sea más presente la relación de la población con la ZAT a través 

del turismo y las estrategias comerciales que empezaron a establecer.  

Después del levantamiento armado conocido como Revolución Mexicana en 1910 y el 

movimiento político que eso significó, Teotihuacán, como proyecto arqueológico se modificó 

en múltiples ocasiones. Batres fue despedido de la dirección de Inspección de Monumentos en 

1911 y la turbulencia se apoderó de las instituciones del Estado. El siguiente periodo, y quizá el 

más significativo para la historia del turismo en Teotihuacán, es el llamado proyecto de La 

Población del Valle de Teotihuacán, ejecutado por Manuel Gamio, entre 1917 y 1921, siendo una de 

las más grandes investigaciones arqueológicas y antropológicas de inicios de siglo. 
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Fotografía 6. "Trabajadores durante la reconstrucción de Teotihuacán", 1910, Fototeca Nacional INAH, 
https://bit.ly/3fhGLAv 

 

Manuel Gamio fue un intelectual formado con Franz Boas, quien ya desde 1907 había expresado 

denuncias públicas por el trato desigual hacia la población indígena en territorio mexicano. Ya 

dentro de la Revolución se vuelve uno de los principales exponentes de la política nacionalista 

indigenista desde la ciencia, generando una propia corriente de pensamiento nacida del 

particularismo histórico de su profesor: la arqueología integralista (Rodríguez Rodríguez & Olivo 

del Olmo, 2020, pp. 45–47). 

Como menciona don Roberto Campos al inicio de este capítulo, él y muchos pobladores ubican 

este momento como el inicio del turismo. No sólo por el proyecto, el cual significó un 

reconocimiento y recopilación de fuentes precoloniales, coloniales y modernas sobre la historia 

teotihuacana, es decir, que dotó de mayor contenido al objeto turístico; sino porque también 

hubo una gran intervención de Manuel Gamio en la población como funcionario de la Secretaría 

de Agricultura y Fomento durante el gobierno de Venustiano Carranza, principalmente con la 

creación de talleres artesanales. 

El experto en la biografía y pensamiento de Manuel Gamio, Roberto Gallegos, ha mencionado 

cómo los talleres de artesanías –comprendidos por Gamio como industrias nacionales– 

formaban parte de un proyecto de modernización de la población indígena que les permitiera 
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transicionar de la agricultura, pero sin tener que trasladarse obligatoriamente a las industrias 

extranjeras (Gallegos Téllez Rojo, 1999, p. 233). “Si no se podían deshacer de la población 

originaria, la tenían que convertir en industriosos colonos” me comentó una vez el Dr. Alejandro 

Castaneira. 

Las artesanías de los pobladores locales consistían principalmente en figuras de barro, las cuales 

encontraron un campo para su distribución los domingos, cuando varios visitantes capitalinos 

llegaban a la zona de visita mediante ferrocarril (De Los Reyes, 1991, p. 80), práctica que se 

mantien hasta la actualidad con otros medios y otros productos. Para 1922 los visitantes entonces 

compraban algunas figuritas, réplicas de vestigios encontrados en la zona que hacían los primeros 

artesanos teotihuacanos dedicados al turismo. También podían hospedarse en el primer hotel de 

la región –que después sería la Escuela de Artes y Oficios21–,comer en La Gruta –el icónico 

restaurante fundado por Batres– o participar de alguna de las actividades culturales organizadas 

por la Secretaría de Agricultura y de Educación para los locales. 

Los talleres de artesanías en la Escuela de Artes y Oficios fueron cruciales para la población de 

Teotihuacán, ya que ahí se formaron los posteriores maestros artesanos, la primera actividad 

turística de la que participó la gente del valle, generando así un mercado de turismo patrimonial 

y una reproducción mecánica del imaginario fundado en este espacio. Este experimento fue parte 

fundamental de la formación de la nación mexicana, ya que puso en el centro el tema de la 

centralización de información para la administración e integración de la población bajo el 

estandarte del nacionalismo, es decir, en consonancia con los Estados modernos.  

Así lo menciona Gamio en Forjando Patria, hablando de las patrias conformadas por la población 

indígena: “El desconocimiento es crimen imperdonable contra la nacionalidad mexicana, pues 

sin conocer las características y las necesidades de aquellas agrupaciones es imposible procurar 

su acercamiento y su incorporación a la población nacional” (Gamio, 2017, p. 13). La 

homogeneización de la población, la mestizofilia y la eugenesia social22 fueron parte del periodo 

de consolidación del Estado posrevolucionario y de reafirmación del racismo científico en las 

élites mexicanas, en la que Gamio se encontraba (Stern, 2000). Este es el contexto político-

 
21 Según Jaime Delgado (2008, p. 49) este hotel fue expropiado por Manuel Gamio. 
22 En “Mestizofilia, biotipología y eugenesia en el México posrevolucionario: hacia una historia de la ciencia y el 
Estado, 1920-1960”, Alexandra Stern analiza, desde el porfiriato al periodo posrevolucionario, la tendencia de 
intelectuales a la homogeneización de la población a través de la creación de lo mestizo y la eugenesia social para la 
construcción científica e identitaria de la nación. Específicamente, sobre Gamio menciona: “según varios 
historiadores, la mestizofilia de Gamio giraba en torno al indiio, cuya asimilación en la sociedad constituía la única 
manera de asegurar una exitosa homogeneización del cuerpo político” (2000, p. 61). 
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ideológico del inicio del turismo en Teotihuacán, pero también un potente momento de 

movimiento cultural que se registró en la memoria teotihuacana. 

A partir de entonces, aumentó la presencia de funcionarios para administrar el auge del turismo 

patrimonial de carácter pedagógico –que será dominante hasta 1980– paralelo a los trabajos 

arqueológicos en Teotihuacán. En este primer recorrido pretendí recuperar una genealogía de la 

infraestructura turística y los motivos político-ideológicos de su creación. Aunque no hay mucha 

información centrada en el turismo, la mención en diversos trabajos de las artesanías, visitantes, 

hoteles y restaurantes nos deja ver ya el inicio de la dinámica.  

Roberto Campos menciona la popular idea de que el turismo comenzó en 1920, pero podemos 

ver que ya hay un antecedente en una especie de turismo para la élite promovido por Batres. Es 

por esto que podemos hablar de un turismo patrimonial en Teotihuacán, ya que la infraestructura 

para esta práctica social-comercial fue diseñada a la par de la patrimonialización bajo la siguiente 

lógica: la construcción del pasado común como sustento de la nación sólo tiene sentido si es 

experimentado, y la forma de experimentación se convirtió en turismo.  

Por turismo pedagógico en este periodo me refiero a este que está centrado en la historia de 

Teotihuacán como un punto que refleja la identidad mexicana. Turistas nacionales y extranjeros 

experimentando el “alma” mexicana en el museo de sitio, en Calzada de los Muertos, en cada 

monumento, en cada placa, en cada evento teatral sobre la historia precolombina. Entre la 

conservación, la investigación y la rentabilidad se erigió la gran ciudad de Teotihuacán moderna, 

anclando la vida posrevolucionaria con la invención del pasado común, una operación ideológica 

que de mestizaje y valorización de lo indígena (como herederos directos de los pueblos 

precolombinos en general) que puso a funcionar la idea de nación en México (López Caballero, 

2010) como una forma de salir del siglo XIX mexicano. 

Ahora pues, para ir hilvanando un análisis de los fenómenos específicos que han marcado al 

turismo teotihuacano en este y los siguientes años de este periodo, me enfocaré en dos procesos: 

las expropiaciones y los enfoques del turismo. 
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Ilustración 1. Un ejemplo del uso pedagógico de Teotihuacán como símbolo nacional es este cartel del artista Josep 
Renau para la Secretaría de Educación Pública durante la segunda guerra mundial. La patria se compone por dos 

símbolos mistificados de origen precolombino: el águila posada comiendo la serpiente y la Pirámide del Sol de 
Teotihuacán. Renau, J. (s/f). La patria mexicana defendida por sus hijos. [Cartel político]. Recuperado de: 

https://bit.ly/3dkXKzO. 

 

Expropiación y territorialización: el efecto en lo local de la construcción de nación  

Según las pláticas que mi mamá tuvo con mi bisabuela, ellos tenían… ella, porque era como 
una matriarca. Tenía sus terrenos ‘ora sí que en las faldas de la Pirámide del Sol. Del lado de 
San Francisco. Lo mismo La Gruta era de ella, donde está el restaurante La Gruta era de ella. 
Obviamente que cuando vino la época de la expropiación a ella y a mucha gente los 
desplazaron […] porque toda esa zona estaba habitada. Ay, había mucha gente. Podemos ver 
restos de casas todavía. Entonces a ella le expropiaron y ella dijo “pero ¿qué voy a hacer?” –
les dijo– “si ese es el patrimonio de mis hijos” porque tenía muchos hijos e hijas, ¿no? Entonces 
le dijeron “no te preocupes” –le dijeron– “les vamos a dar trabajo. Digan qué quieren y les 
vamos a dar trabajo”. A unos los mandaron a ferrocarriles, otros los mandaron a diferentes 
dependencias, hasta presidencia en Palacio Nacional. Y este… mi abuelito por ejemplo, a él le 
dieron trabajo en la Universidad Nacional (entrevista a Roberto Campos, 24 de septiembre de 
2020). 

Antes de esta plática había escuchado ya historias de la expropiación. Doña Carmen, peluquera 

profesional del centro de San Martín, me había contado en una ocasión que su papá tenía unos 
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terrenos en lo que ahora es la zona, que se los habían quitado. En esa ocasión ella me dijo que 

no les habían dado nada a cambio, que sólo se los habían quitado porque no tenían bien los 

papeles y el INAH se agarró de ahí. 

La expropiación de la que habla don Roberto fue la primera que se realizó en tiempos de 

Leopoldo Batres. Para su familia y para muchas otras que vivieron la expropiación, este hecho 

marcó significativamente sus vidas por la movilidad social que les fue ofrecida por sus tierras, 

pero también abrió un proceso afectivo de duelo por la pérdida paulatina. 

La primera expropiación realizada en 1907 modificó la vivienda y el cultivo de las personas que 

vivían en el primer polígono estudiado. También, a través de esta expropiación se creó La Gruta, 

el primer restaurante de la región que serviría como el punto donde se ofrecerían servicios al 

turismo de élite como funcionarios federales, diplomáticos e investigadores. De esta 

expropiación hay poca memoria viva, sin embargo, por lo que narra don Roberto, mucha gente 

fue desplazada. 

La movilidad social generada en la familia Campos fue muy importante. Su abuelito migró a la 

ciudad y trabajó muchos años en la UNAM como intendente. Otras tías suyas tuvieron trabajos 

administrativos en Palacio Nacional, con lo que pudieron acceder a vivienda y alimentación 

digna, cosa complicada en Teotihuacán cuando el sistema social y económico era regido 

principalmente por haciendas.  

Gracias al trabajo de su abuelo su padre pudo acceder a la educación superior, algo muy 

complicado para muchos teotihuacanos en esa época. Don Roberto me cuenta con mucho 

orgullo que su padre era ingeniero mecánico y se especializaba en fundición y fabricación de 

perfiles. Es por esto que Campos, a su vez, pudo acceder a un estilo de vida mucho más 

acomodado, trabajar en distintas industrias, acceder a la educación superior, tener propiedades 

y garantizar que sus dos hijos fueran a la universidad, siendo que Ariadna incluso está ahora 

cursando el doctorado. 

Es decir, en la historia de don Roberto está marcado una pérdida vivida por su bisabuela (“pero 

¿qué voy a hacer? Si ese es el patrimonio de mis hijos”) y, a su vez, el inicio de una historia de 

movilidad de clase en su lugar. Ambos efectos forman parte de un largo momento de 

reafirmación de la presencia estatal en Teotihuacán, en donde derechos y favores son negociados 

por las autoridades con el ofrecimiento de puestos en las dependencias centralizadas en la 

Ciudad de México. 
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Las expropiaciones fueron acciones que todavía están presentes en muchas personas de 

Teotihuacán. La propiedad sobre el territorio y su uso ha sido una problemática central en la 

relación entre los pobladores, los funcionarios de la ZAT y las posteriores empresas privadas. 

También, en el proceso de expropiación fueron saqueadas varias piezas arqueológicas para la 

venta, pero también para la formación de las salas arqueológicas del Museo Nacional de 

Antropología en la Ciudad de México como el caso de la Chalchiuhtlicue encontrada frente a la 

Pirámide de la Luna y transportada en 1880 por Leopoldo Batres en el ferrocarril que atravesó 

la ZAT y que fue construido para este fin (Ortega Cabrera, 2018). Es decir, que la desposesión 

no sólo implicó tierras, sino también objetos y prácticas. 

La siguiente expropiación masiva fue en 1964 para el “Proyecto Teotihuacán” en el contexto de 

la preparación para los Juegos Olímpicos en México de 1968. Esta expropiación se hizo posterior 

a varias exploraciones y reconstrucciones que sirvieron para terminar de perfilar el espacio de 

investigación (y posterior promoción) de la ZAT (Ortega-Cabrera & Medina-González, 2020).  

El año de 1964 es una fecha recordada por la población adulta de Teotihuacán como la 

consolidación de la diferenciación del espacio debido a que fue delimitada con una malla que 

permitió la mejor administración, conservación, restauración e investigación de los 

monumentos, así como la construcción de infraestructura moderna para el turismo. También 

impidió el acceso desorganizado de los turistas y los pobladores a la zona.  

Así me lo contó José Antonio Fernández, nativo de San Martín de las Pirámides, actual director 

de Casa de la Cultura del municipio y quien por muchos años fue artesano, vendedor y bailarín: 

Hubo un desplazamiento muy feo y hoy en día, pues tú lo debes de comprobar, pues ya 
con tu credencial de elector y todo, no tan fácil te dejan entrar a la Zona Arqueológica […] 
Es que yo tengo entendido que la zona o el INAH piensa que todo San Juan y San Martín 
vamos a vender artesanía, y no es así. Nosotros también tenemos el derecho de poder 
ingresar a la zona para disfrutar de lo que tenemos. Y sí, sí hubo como una barrera que nos 
puso el INAH para que todos los que vivimos alrededor de la zona ya no pudiéramos entrar 
tan fácilmente (entrevista a José Antonio Fernández, 14 de octubre de 2020). 
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Mapa 4. Estimación del terreno perteneciente a la familia Campos antes de la expropiación de 1922. Elaboración propia. 

He escuchado múltiples veces el argumento de Antonio Fernández en otras personas de los 

pueblos del valle. La pertenencia a los pueblos aledaños a la zona debería de ser motivo para que 

pudieran hacer uso de las instalaciones, aunque no haya un conocimiento amplio sobre el 

significado arqueológico de éste. Si el patrimonio es de todos, los habitantes tienen un “punto 

extra” por estar más cerca, por haber nacido allí.  

Un juego de propiedad y de creación de extranjería se hizo presente después de que la malla 

llegó. También abrió un proceso de duelo por el espacio que anteriormente fue propio y en 

donde había afectividades y significados. Todo esto sucedió para la apropiación legal de los 

monumentos de manera consolidada bajo el argumento de un interés común por la sociedad 

mexicana (Delgado, 2010). Hay una disputa por el espacio en donde el INAH es para los 

pobladores el sujeto de conflicto, aunque al interior hay opiniones diversas y perspectivas que 

apuntalan más a la participación de la población como lo ha mostrado el trabajo de las 

arqueólogas Verónica Ortega (2020; 2018) y Jaime Delgado (2010, 2012; 2005). 

En estos periodos de expropiación también se construyó la infraestructura necesaria para recibir 

al turismo de manera masiva después de los años cincuenta (Oehmichen Bazán, 2013) y que 



 86 

llevó a construir más caminos, más servicios y más oferta. En la Guía Oficial de Teotihuacán de 

1965 (Acosta, 1965) se puede apreciar que había ya cuatro vías para llegar desde la Ciudad de 

México que incluían paradas a otros recintos culturales del noroeste del Estado de México: Casa 

de Morelos en San Cristóbal Ecatepec, Museo del Hombre en Tepexpan, Convento Museo de 

Acolman y Texcoco.  

Según José Antonio Fernández, en estos destinos se mantuvo una red de comercio de artesanías 

producidas en Teotihuacán, lo que aumentaba sus ingresos y movilizaba mucho su economía a 

través del Estado de México. Gracias a estos caminos y a la antigua ruta de autobuses 

Teotihuacanos aumentó la movilidad de turistas, por lo tanto, más habitantes se involucraron en 

esta actividad. Al interior de la zona construyeron tres estacionamientos, una caseta de cobro en 

el entronque de la autopista, un museo de sitio, una unidad cultural, se mantuvo el restaurante 

La Gruta, se mantuvieron y adecuaron las ruinas de la Calzada de los Muertos para los recorridos. 

En este momento, con la expropiación y la creación de una gran infraestructura por el Estado 

mexicano, se reafirman las condiciones para recibir el turismo masivo a sitios arqueológicos, lo 

que doña Emma refiere como un buen turismo, aquel que compraba. Esta dinámica enmarcada 

por la expropiación, la incorporación cada vez más frecuente y organizada de habitantes 

dedicados al turismo, la relación de negociación con el INAH y la abundancia económica duró 

hasta 1990 cuando se imprime la última colección de guías turísticas para cada uno de los estados 

del país (Villalobos Acosta, 2014). Después de la transición entre 1980 y 1990 se inaugura otra 

dinámica del turismo en Teotihuacán, alineada ideológicamente con el neoliberalismo. 

La dinámica de este largo periodo puede leerse como un efecto de la producción de espacios 

territorializados que permiten operacionalizar espacialmente relaciones de poder ligadas a 

instituciones de administración del pasado (Torres, 2016), en este caso, la del INAH en México 

para Teotihuacán. Ocurrió una territorialización de una narrativa particular anclada en la 

administración de lo que, desde principios del siglo XX, se conformó como una Zona 

Arqueológica.  

Como menciona Fernanda Torres, “la expansión y/o creación de territorios son acciones en las 

que se explicita la conflictualidad y las contradicciones de las relaciones socioespaciales y 

socioterritoriales” (2016, p. 256). La territorialización es un proceso de producción de un espacio 

particular. En este caso, Teotihuacán, como patrimonio, está anclada en una particularidad 

espacial y temporal en donde los intereses estatales de construcción de una nación se 

yuxtapusieron con aquellos muchos otros de las comunidades aledañas.  
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Coincidiendo teóricamente con percepciones sobre el proceso de patrimonialización en México 

como lo que Paula López Caballero (2010) llama la operación ideológica del monopolio sobre 

el pasado legítimo, así como el encapsulamiento de tiempo y espacio analizado por Sandra 

Rozental (2010). De esta manera, la territorialización del patrimonio y la patrimonialización del 

territorio vivido por las comunidades del Valle de Teotihuacan, produjo un efecto de 

silenciamiento de pasados distintos a la narrativa oficial (Trouillot, 2017).  

Como menciona Carolina Crespo “las políticas patrimoniales son reveladoras por aquello que 

habilitan, reconocen y producen con sus discursos, repeticiones y acciones pero también con lo 

que ‘olvidan’, excluyen, vuelven impensable, indecible o marginal” (2017, p. 5). 

Después de este recorrido sobre el periodo más largo sobre la formación de la zona y la 

participación de la población, conviene pasar al siguiente. Este en el que -como dijo doña Emma 

al inicio de este apartado- “se acaba el turismo como lo conoció su generación en la juventud”; 

es cuando “meten la globalización”, cuando se transforman las dinámicas comerciales y también 

las relaciones de los pobladores con el lugar.  

 

Segunda temporalidad: periodo neoliberal y mega proyectos de 1980 a 2013 

En los años noventas, mientras ocurría un proceso de reordenamiento social y económico 

orientado a la transnacionalidad, (el giro de la globalización en el turismo), también hubo un 

auge de un turismo patrimonial en algunas variantes que se sumaron a la masividad: turismo de 

raíces, turismo comunitario y turismo espiritual. 

En los años ochenta, me cuenta doña Emma, aumentaron las ceremonias en los Zacuallis23, 

ceremonias que sus ancestros les habían heredado y que ella adjudica que fueron perdidas 

durante siglos a causa de la conquista y posteriormente por la administración del INAH. 

También, en esa década empieza a popularizarse en México la idea de que Teotihuacán era un 

lugar donde una persona podía apropiarse de la energía del espacio, esto gracias a Raúl Velasco, 

presentador del popular programa Siempre en Domingo de Televisa. Así cuenta doña Emma 

este fenómeno: 

Para esto ya en el ochenta sale el programa de Raúl Velasco y el programa se enfoca a lo 

esotérico: “y vayan a Teotihuacán a cargarse de energía” y empieza a sacar a sus esotéricos, 

y aquellos empiezan […]. Ya cuando en los ochentas cuando la parte empieza a irse a cargar 

 
23 Que significan templos. Así le llamó doña Emma a los monumentos de la Zona Arqueológica. 
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de energía, espiritualidad, es cuando empieza el auge, el momento. Ahorita es el momento 

ya no turístico, es espiritual, conscientes o inconscientes, ahí te lo dejo de tarea. Pero es 

otro giro (entrevista a Emma Ortega, 13 de octubre de 2020). 

 

Ella ubica el periodo de transición en los años ochenta, coincidiendo con las narraciones de 

Roberto y Ariadna Campos o José Antonio Fernández, quienes lo ubican en los noventas con 

antecedentes en la década anterior. Como menciona doña Emma en el fragmento anterior, en 

estos años ocurre un fenómeno hasta simpático, extraño al tipo de promoción tradicional de 

Teotihuacán: la afluencia masiva de turistas en busca de “energía”, un mito moderno 

incorporado por un conductor de Televisa. 

En este otro giro aumentó el número de turistas con una perspectiva New Age, ligada a lo 

esotérico, con reminiscencias de lo hippie, la espiritualidad “mexicana” o ancestral. En los talleres 

de artesanías lapidarias se empezaron a trabajar los cuarzos para las malas vibras, las 

incrustaciones, los dioses aztecas mezclados con elementos mayas de distintas temporalidades. 

La historia teotihuacana se revistió de mitos a través de la reproducción social de sus significados.  

El clímax de esta práctica fue cada 21 de marzo, equinoccio de la primavera, donde mucha gente 

empezó a ir a Teotihuacán a recibir la “energía” con vestimentas blancas y bandas rojas en la 

frente, como lo hacen en la mexicanidad. También es interesante que en este periodo comienza 

el “turismo de raíces” (Hartman, 2011) de migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos y 

sus hijos que regresan al país con la recreación del mito de Aztlán como un origen identitario 

(De la Torre, 2018). Estos deseos, intereses y movilidades nacionales y trasnacionales en la 

entrada de la década de 1980 generan otro giro importante, otra temporalidad que se enmarca 

en los dilemas locales sobre la valorización neoliberal del pasado como patrimonio-mercancía. 

Esto se expresó a través de lo que se conoció como Megaproyecto Teotihuacán a inicios de los 

años ochentas y reafirmado en los noventas con la propuesta de construcción de las plazas 

Jaguares, El Corzo y Manuel Gamio. La creación de infraestructura orientada a los grandes 

mercados, la privatización de sitios arqueológicos aledaños a la zona y la pretensión de cooptar 

el turismo local en empresas privadas, generó conflictos y movilizó la respuesta de pobladores. 
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Megaproyecto Teotihuacán: Plaza Jaguar, Plaza Manuel Gamio, Plaza El Corzo y el 

Decreto de 1988 

La práctica del turismo patrimonial ligado a la espiritualidad y a la búsqueda de las raíces 

mexicanas empieza a consolidarse en proyectos de centros turísticos y comerciales como la Plaza 

Jaguares, la Plaza Manuel Gamio y la Plaza El Corzo. Estas generaron una problemática que 

duró de 1980 cuando fueron propuestas, hasta 1994 cuando las manifestaciones masivas 

lograron detenerlas.  

Estas tres plazas son icónicas en la historia teotihuacana moderna y poscolonial porque 

significaron la abrupta irrupción de los megaproyectos culturales y turísticos en Teotihuacán (Al 

réscate de Teotihuacán. “Lugar donde los Hombres se convierten en Dioses”, 1995). Pero también porque 

reactivaron el conflicto entre locales y funcionarios de INAH sobre la definición de quiénes son 

propietarios del patrimonio (Delgado, 2008, p. 136) y la orientación del turismo, en donde los 

pobladores son agentes importantes. 

En el reporte “Al rescate de Teotihuacán” (Al réscate de Teotihuacán. “Lugar donde los Hombres se 

convierten en Dioses”, 1995) presentado en la Cámara de Diputados se encuentra registrado el 

proceso, de manera que se evalúan las contradicciones jurídicas entre la conservación y la 

promoción para la realización de estos proyectos, cuyas bases incluso fueron construidas sobre 

vestigios arqueológicos como en el caso de la zona conocida como La Ventilla. 

La contradicción se encuentra en elementos jurídicos como el reconocimiento de Patrimonio de 

la Humanidad de la Unesco, que incluye la conservación, y el “Decreto por el que se declara 

Zona de Monumentos Arqueológicos el Área conocida como Teotihuacan” (1988) en donde la 

Federación y el INAH crearon áreas poligonales conocidas como zonas A, B y C (un total de 

3381 hectáreas) con el objetivo de frenar el crecimiento urbano del valle sobre la zona, 

anteriormente desplazada.  

El resultado de este Decreto fue el cambio de uso de suelo en áreas cercanas a la zona, lo que 

incluyó restricciones para los pobladores que desearan construir. Esto se tradujo en que 

funcionarios del INAH tuvieron que intervenir en modificaciones particulares, quienes no 

fueron consultados para la implementación del Decreto y reaccionaron de distintas formas como 

lo ha registrado Jaime Delgado: 

la población involucrada no ha sido pasiva, sino que ha generado resistencias sociales, es 
decir, prácticas de evasión de la normatividad ante lo que consideran un decreto impuesto, 
algunas de las cuales son: no firmar ningún documento legal de suspensión de obras de 
construcción; fingir no conocer la normatividad del Decreto; enfrentar con violencia a los 
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notificadores o abogados; o simplemente cubrir sus construcciones con lonas o plásticos 

hasta que concluyan sus obras (Delgado, 2010, p. 204). 

 

Los pobladores de las zonas B y C, establecida como el área de Protección General, (la A es 

básicamente la ZAT) de los municipios de San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán 

fueron los más afectados por estas restricciones. Según los datos de Jaime Delgado en su tesis 

de 2008 “Zona arqueológica de Teotihuacan: Problemas y conflictos en torno a su conservación 

e investigación”, la población total afectada de ambas zonas ronda en 27000 propietarios 

(Delgado, 2008, p. 98), quienes, para realizar modificaciones en sus propiedades deben acudir a 

las oficinas de la ZAT con varios documentos para su aprobación24. 

Aunque todas estas restricciones fueron inauguradas en 1988 para los pobladores, y a pesar de 

la Ley Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 que 

está llena del verbo conservación, desde 1980 se anunciaron las plazas Jaguares y El Corzo. En 

1982 se hicieron varias movilizaciones en donde activistas cuestionaron al INAH por estas 

autorizaciones. Emma Ortega y Roberto Campos participaron en estas movilizaciones, en donde 

me mencionaron que fue cuestionada la capacidad del INAH por conservar la zona (entrevista 

a Emma Ortega, 13 de octubre de 2020; entrevista a Roberto Campos, 24 de septiembre de 

2020). 

Gracias a estas movilizaciones fue frenando el avance de la construcción de las plazas. En las 

fuentes que pude encontrar no hay mucha claridad en las fechas de lo sucedido en la década de 

los años ochentas. Por las narraciones en las entrevistas, durante este periodo las movilizaciones 

interrumpieron el avance que no había sido muy firme, por el trayecto de más de una década 

para su concreción.  

 
24 Recuperando la nota al pie de Jaime Delgado (2008, p. 99), los documentos son requeridos por el INAH son:  
- Descripción del tipo de obra que se pretende realizar, (casa habitación, locales comerciales, barda, etc.) o en su 
caso liberación de predio.  
- Ubicación correcta del predio (nombre de la calle, numero, poblado y municipio). 
- Escritura pública del predio o contrato de compra venta.  
- Boleta predial (copia fotostática).  
- 2 Fotografías del predio. 
- 1 Copia del croquis de localización.   
- Planos arquitectónicos (copia heliográfica) que incluya los siguientes conceptos:  
Especificar medidas de lo que se pretenda construir.  
Planos estructurales con indicaciones de servicio, drenajes, servicios y fosa séptica.  
Cortes y fachadas.  
Planta de conjunto.  
Indicaciones de superficie de terreno.  
Superficie de construcción habitacional o comercial.  
Superficie de bardas perimetrales de colindancia. 
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Es hasta 1994 donde el conflicto cuajó. Para entonces las tres plazas en construcción rodeaban 

la ZAT, y estaban sobre vestigios arqueológicos, lo que contradecía al discurso de conservación.  

En este periodo se muestra lleno de contradicciones surgidas de la mercantilización de la zona. 

Lo que en el anterior fue el desplazamiento y el despojo, en éste vemos la instalación del modelo 

económico lleno de contradicciones entre la conservación de la historia nacionalista y la 

necesidad de controlar económicamente el territorio. Según las fuentes recopiladas en “Al rescate 

de Teotihuacán”, estas tres plazas contaban con autorizaciones poco claras e irregularidades.  

En el caso de El Corzo, de la Organización de Constructoras del País SA de CV, sus planos 

tenían sellos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y del propio INAH. Por otro lado, 

se registró que para el permiso de construcción de la Plaza Jaguares se pagaron 47000 nuevos 

pesos, sin embargo, la cantidad no fue registrada en las arcas de la tesorería municipal de San 

Juan (Al réscate de Teotihuacán. “Lugar donde los Hombres se convierten en Dioses”, 1995, p. 13). 

La poca claridad de las construcciones, las decisiones verticales, la corrupción y la invasión 

espacial en Teotihuacán por estas tres plazas, es congruente con una lógica desarrollista a través 

de los megaproyectos de infraestructura que retoman los gobiernos federales de México 

(Domínguez Virgen, 2011). Marcados por un gran déficit democrático y violencia, pretendían 

potenciar campos económicos bajo una lógica de mayor productividad, siendo el turismo uno 

de los campos más propicios para estos proyectos. 

Actualmente en Teotihuacán esas plazas son sólo un recuerdo, si quien lee esta tesis conoce la 

zona, ya se habrá impactado al no recordar ninguna de las estructuras ni grandes supermercados 

turísticos que pretendían ser los tres conjuntos. La activa participación de los pobladores, de la 

opinión pública y de voces no hegemónicas al interior del INAH, logró frenarlos. Para el interés 

de esta tesis me centraré a continuación en un breve recorrido por la experiencia de los primeros, 

los pobladores. 

En años posteriores hubo otros momentos menos exitosos de movilizaciones, como las 

movilizaciones de pobladores organizados en el Frente Cívico de Defensa del Valle de 

Teotihuacán contra la construcción del supermercado Bodega Aurrerá de Grupo Wal-Mart entre 

el 2003 y 2004, a unos cuantos kilómetros de la zona, en San Juan Teotihuacán. Un evento que 

se hizo famoso por un reportaje del periódico New York Times donde se denunciaron sobornos 

millonarios a funcionarios del gobierno municipal, estatal y federal, así como a funcionarios del 

INAH (Barstow & Xanic von Bertrab, 2012; “Walmart sobornó autoridades para abrir tienda en 
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Teotihuacán: NYT”, 2012). Este conflicto no circundó tanto por los debates en torno al turismo 

y sí se construyó, generando impactos en la economía local. 

Otro conflicto por el espacio que sí movilizó a muchos pobladores relacionados con el turismo 

fue por el proyecto Resplandor Teotihuacano de 2008, el cual implicó la intervención de 

dispositivos de proyección audiovisual masiva en los monumentos más icónicos: la Pirámide del 

Sol, la Luna y la Calzada de los Muertos. La movilización contra este proyecto convocó a muchas 

personas de distintas partes del país y, por supuesto, a la población del valle. Se realizaron 

conciertos en defensa del patrimonio cultural de la nación25 (Villalobos Acosta, 2013).  

Para entonces el Tratado de Libre Comercio y el neoliberalismo como una lógica gubernamental 

estaban impregnados en muchos aspectos de la vida, así también en la respuesta a los proyectos 

orientados bajo esta lógica. En 2008 el patrimonio cultural se vuelve un recurso a salvaguardar 

de la privatización y la monetarización por parte de empresas privadas.  

Si antes había sido el Estado quien había construido y administrado la zona, ahora, incluso voces 

no hegemónicas dentro de instituciones como el INAH, así como pobladores y hasta turistas 

reforzaban la idea de que debía permanecer así para sobrevivir. Así pues, el proyecto Resplandor 

Teotihuacano también se detuvo. 

 

Proyectos locales y apropiación del espacio 

Volviendo un poco atrás, al Megaproyecto Teotihuacán, el papel de activistas que se movilizaron 

contra estas construcciones tuvo gran importancia, ya que lograron detener en su totalidad las 

tres plazas, contraviniendo a una lógica que les parecía muy cercana: el megaproyecto como la 

privatización de Teotihuacán, no sólo de la zona, sino de los pueblos. Este fenómeno ya estaba 

sucediendo en otros lugares de México como Chichen Itzá o el Tajín (Breglia, 2006). 

Ahora pues, en este subapartado quisiera centrarme en el fenómeno de apropiación del espacio 

que realizaron los pobladores, que fue sumamente importante durante este periodo para hacer 

contrapeso a los ya mencionados proyectos. Anteriormente he puntualizado la participación 

local en las movilizaciones. Sin embargo, gracias a la entrevista con Roberto Campos, entendí 

que, aunque fueron muy importantes, lo que resistió el avance empresarial exógeno fueron los 

pequeños empresarios locales. 

 
25 Para ver el recorrido legal y argumentativo de este proceso, recomiendo revisar el libro Teotihuacan, defensa efectiva, 
no al resplandor.  Memorias de una acción civil a favor del Patrimonio Cultural de la Nación (Suárez del Real y Aguilera, 2009). 
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Cuando Teotihuacán se convirtió en un enclave turístico, muchas personas empezaron a 

dedicarse a este mercado. No solamente los artesanos y guías que se formaron en la Escuela de 

Artes y Oficios, sino que también varias personas empezaron a crear tiendas locales, hoteles, 

restaurantes, organizaciones de vendedores al interior y exterior de la zona, bares, balnearios y 

varias pequeñas empresas o negocios familiares. 

Este tema será profundizado en el siguiente capítulo, en el apartado sobre los usos estratégicos 

del turismo en la población. No obstante, para contextualizar sobre el caso, vale mencionar en 

una primera escala que, desde la vuelta de siglo, y ante los megaproyectos turístico-culturales 

antes mencionados, las personas con proyectos locales han absorbido buena parte de las 

necesidades creadas por la formación de la ZAT. 

Desde los artesanos y artesanas hijas de quienes se formaron en la Escuela de Artes y Oficios, 

hasta cocineras, comerciantes y guías de turistas que en lo cotidiano se fueron relacionando con 

agencias de viajes para después generar redes económicas. Fue en la vuelta de siglo, en el 2000, 

que a partir de la experiencia del Megaproyecto Teotihuacan, personas dedicadas al turismo 

decidieron comenzar a gestionar en los gobiernos municipales la regularización de los comercios 

y la promoción activa de nuevas empresas a través de la creación de las Regidurías de Turismo 

en las cabeceras municipales de San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán, que 

implican también a las comunidades de San Francisco Mazapa, Santa María Coatlán y San 

Sebastián Xolalpa. 

Así lo narra Roberto Campos, quien vivió el proceso y lo asocia a una forma de reapropiarse del 

territorio: 

Ahora podemos ver que hay mucho hotel pequeño en la región, que ha sido una 
reapropiación del territorio. Si no se hubiera hecho eso hubieran venido los grandes 
inversionistas y ya nos hubieran echado pa’ atrás y se hubieran quedado con todos los 
terrenos, ¿no? Porque andaban comprando así por todos lados los terrenos que hubiera y 
obviamente hasta a veces con amenazas, entonces ahora que veo que hay muchos hoteles 
pues quizá no tienen la conciencia de la importancia de hacerlo, pero de alguna manera ya 
frenaron. Porque la gente no va a vender tan fácilmente si dicen “yo tengo mi patrimonio, 
yo tengo mi hotel o tengo mi restaurante ¿qué voy a andar vendiendo? Si aquí bien que yo 
sobrevivo con esto”. Y más que sobrevivir hay gente que se ha hecho de un buen capital 
con estos negocios. Entonces buena parte del fenómeno que ahorita vemos no es de hace 
mucho, es de hace del 2000 para acá, que empezó todo un proceso de lucha y de evitar que 
otra gente empiece a apropiarse de los terrenos, ¿sí? (entrevista con Roberto Campos, 24 
de septiembre de 2020). 

 

Esta reapropiación a través de economías de pequeñas empresas, generando que habitantes de 

Teotihuacán le dieran un valor práctico e imaginativo al espacio. Permite que las personas tengan 
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las herramientas para defender su patrimonio familiar ante una trayectoria en donde se quedó 

inscrita en la memoria la expropiación para la creación de infraestructura para el turismo 

patrimonial. Como se verá en el siguiente capítulo, esta reapropiación es puesta en el lugar de la 

necesidad y el deseo de quienes habitan el espacio (Lefebvre, 2013), conteniendo e incluso 

volviendo imposible la incursión de quienes pretenden dominarlo desde la verticalidad de los 

megaproyectos o de la patrimonialización centralizada en el INAH. 

La apropiación del espacio también generó otras relaciones en Teotihuacán, como los cacicazgos 

locales de pequeños empresarios que se han visto beneficiados económica y políticamente en 

detrimento del trabajo de otros pobladores. El cambio de la economía agraria a economías 

comerciales y de servicios, incorporó relaciones de clase más evidentes y violentas. Este tema 

será también profundizado más adelante, pero vale mencionarlo para no idealizar de entrada.  

Fue en estos intentos de organización que el turismo alternativo surgió como una propuesta 

local en resonancia a otros proyectos en América Latina (Buades et al., 2012). Esta perspectiva 

se presentó en Teotihuacán con trabajos como el de Emma Ortega, Roberto Campos y otras 

compañeras que realizaron críticas a los efectos del turismo de masas, como el rompimiento del 

tejido comunitario y la sobreexplotación de la naturaleza, entre otros. 

Aunque la recepción de los turistas a la propuesta no fue tan amplia, es en esta temporalidad en 

donde se ubica la propuesta de turismo comunitario en Teotihuacán, que convive como una 

alternativa al turismo masivo, en donde se encuentran deseos y prácticas ligadas a la espiritualidad 

y a la búsqueda de las raíces mexicanas.  

En esta segunda temporalidad, la participación de la población de Teotihuacán, de activistas, 

prestadores de servicios, artesanos y organizaciones de guías de turistas, ya no se encuentra en 

la construcción de la ZAT, sino en la activa agencia sobre las actividades turísticas. La 

organización en esta temporalidad fue fundamental y explica las dinámicas generadas 

posteriormente ante otro giro del turismo: el proyecto de los Pueblos Mágicos. 

 

Tercera temporalidad: Pueblos Mágicos y el énfasis en las desigualdades 

sociales de 2013 a 2020 

En 2015, después de varios cabildeos dos años antes al interior de los municipios de San Juan 

Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, se declaran en conjunto Pueblos Mágicos. 

Inmediatamente después empiezan las obras de modificación de caminos y fachadas de las 
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construcciones que se encuentran en lo que se conoce la zona urbana, es decir, los dos centros 

de los pueblos. Se homologan colores, fachadas coloniales, crecen las restricciones a vendedores 

ambulantes, suben los precios de las rentas y la actividad económica se centraliza. Estos son tan 

sólo algunos efectos que más adelante se complejizarán. 

En este apartado profundizaré en un periodo vital para el turismo en Teotihuacán: el proyecto 

de los Pueblos Mágicos. En el periodo anterior se reafirmaron muchas participaciones locales, 

así como la importancia de las empresas locales ya creadas. En este nuevo giro del turismo, como 

lo menciona Emma Ortega, se abren nuevos retos, problemas y definiciones. Existía un 

constante deseo y reclamo porque hubiera más derrama económica en los pueblos aledaños a la 

Zona Arqueológica, sin embargo, al entrar un proyecto enfocado en esto, quedó claro que, por 

las condiciones sociales de los pueblos, esta derrama no podía ser homogénea. 

La aceleración productiva en el ámbito turístico vista desde 1999 tiene efectos en la proliferación 

de nuevos proyectos que ofertan nuevos servicios y bienes turísticos. Aquí presento el proceso 

y los efectos en la organización del turismo tras el proyecto Pueblos Mágicos. En este contexto, 

también profundizaré sobre el problema del patrimonio, los cacicazgos locales, la reconversión 

turística, la infraestructura creada y la gentrificación de las zonas urbanas de Teotihuacán. 

 

¿Qué hace de un pueblo un lugar mágico?  

Pueblos Mágicos es un programa de la Secretaría de Turismo de Gobierno Federal mexicano 

(SECTUR) que se puso en marcha en 2001 durante el gobierno del presidente Vicente Fox. Se 

planteó con el objetivo de promover el desarrollo local a través del turismo. Según la “Guía de 

incorporación y permanencia de Pueblos Mágicos” (SECTUR, 2011) un Pueblo Mágico es  

un pueblo que a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado, valorado y defendido 
su herencia histórica, cultural y natural; y la manifiesta en diversas expresiones a través de su 
patrimonio tangible e intangible. […] es una localidad que tiene atributos únicos, simbólicos, 
historias auténticas, hechos trascendentes, cotidianidad, que significa una gran oportunidad 
para el aprovechamiento turístico atendiendo a las motivaciones y necesidades de los viajeros 
(p. 5). 

Estos elementos que caracterizan a los Pueblos Mágicos están en armonía con el concepto de 

Recursos turísticos de la Ley General de Turismo de México (2009, p. 3) los cuales son “todos 

los elementos naturales o artificiales de un lugar o región que construyen un atractivo para 

actividad turística”. Es decir, hay un proceso de “puesta en valor” de elementos bioculturales de 

los municipios para la promoción turística (áreas naturales protegidas, gastronomía, fauna y flora, 

entre otras).  
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Los ejes de los Pueblos Mágicos son: la sustentabilidad, privilegiar la participación social, 

procurar la inversión integral, facilitar la corresponsabilidad entre los diferentes actores de las 

localidades e impulsar la rendición de cuentas. Sin embargo, a dos décadas de la implementación 

de este proyecto, se puede encontrar una amplia literatura de evaluación y análisis de sus 

resultados que deja ver las contradicciones que han surgido en los municipios, específicamente, 

dentro de una perspectiva territorial. 

Liliana López Levi, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, coordinó un 

proyecto con enfoque cualitativo en el que se analizaron las implicaciones territoriales que 

derivan de la implementación del programa Pueblos Mágicos en México (Lopez Levi, 2018, p. 

8). Entre los descubrimientos obtenidos tras hacer trabajo de campo en 111 municipios con este 

programa,  “destaca la oposición existente entre el entusiasmo de los operadores turísticos y los 

funcionarios públicos frente a la exclusión y segregación de la población que no se siente parte 

del programa” (p. 22). 

Es decir, una de las consecuencias territoriales del proyecto ha sido la segregación de parte de la 

población mediante un nuevo ordenamiento urbano, que generalmente es gestionado por 

cacicazgos y élites locales ligadas a prácticas empresariales del turismo. Esto quiere decir que el 

eje de la corresponsabilidad entre diferentes actores locales es parcial, y esta parcialidad ha 

generado la creación de “territorialidades dominantes” ligadas al turismo.  

Para el caso de los Pueblos Mágicos, mientras que las políticas públicas y los discursos que 
las secundan prometen desarrollo local y sustentabilidad, el análisis de los pueblos muestra 
un panorama distinto, donde surgen espacios desiguales, injustos, segregados, subvalorados 
y ambientalmente deteriorados (Lopez Levi, 2018, p. 10). 

El turismo se ha construido como una forma de desarrollo económico para muchos pueblos, 

como he mencionado, en el caso de Teotihuacán ha permitido una amplia movilidad social de la 

mano de desigualdades. El programa de Pueblos Mágicos expande esta dinámica poniendo el 

patrimonio, como una idea ampliada e inherente a cualquier lugar, como un valor proclive a la 

turistificación. Genera desigualdades más explícitas en los pueblos, en el caso de Teotihuacán las 

cabeceras municipales con esta designación son las beneficiadas con la infraestructura, 

aumentando las desigualdades. En otros lugares de México esto se une a otras grandes 

expresiones de turismo masivo como son los megaproyectos turísticos y comerciales. 

En el libro Patrimonio cultural en los Pueblos Mágicos (Jesús Enríquez et al., 2018) se analiza 

específicamente el caso del patrimonio como un elemento central en el proceso de valorización 

dentro de un turismo del hiperconsumo. Es decir, la operación de encantamiento de los pueblos 
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coincide con un proyecto de modernidad orientada a la estetización del consumo. Esta operación 

reside en la patrimonialización como promoción a nivel local: las fiestas, las áreas naturales, la 

comida o la música. 

En el caso de Teotihuacán, referente de la patrimonialización, ocurrió un proceso distinto. En 

las entrevistas fue constante el reclamo por una práctica recurrente en Teotihuacán: no hay 

derrama económica para los pueblos. Aunque desde la primera mitad del siglo XX se construyó 

una infraestructura suficiente para recibir el turismo, siempre estuvo centralizada en la zona 

arqueológica. Sólo algunos curiosos coincidían con las fiestas patronales o agrícolas locales, con 

las danzas, con la comida, entre otras.  

Los atractivos y las festividades que quedaron registradas como el patrimonio promocionado en 

San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides según la página de SECTUR son: 

Atractivos:  

• Zona Arqueológica de Teotihuacán 

• Parque Estatal Sierra de Patlachique 

• Cerros Maninal 

• Colorado 

• Río Barranquilla del Águila 

• Río San Juan. 

• Puente de Carlota o Emperador 

• Mansión del Alemán 

• Iglesia de San Francisco Mazapa 

• Parroquia de San Juan Bautista 

• Capilla de Puxtla 

• Iglesia de Santa María Maquixco 

• Los Arcos del Tenerife 

Aunque se mencionan estos lugares, no todos tienen la infraestructura pertinente para ser 

visitados por turistas. Por ejemplo, resulta extraño que como atractivos se mencionen dos ríos, 
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cuando estos están completamente secos desde hace 50 años y actualmente son utilizados como 

basureros o desagües de drenaje por habitantes. En el caso de los cerros, no hay muchas rutas 

para visitarlos. Las iglesias son de uso local. 

Aunque están ofertados, esto no significa que existan empresas que puedan redirigir a los turistas 

o que exista la infraestructura para su acceso. Es decir, que haya caminos adecuados, transporte 

público para los turistas, información clara, eventos específicos o una limpieza adecuada del 

lugar. Todas esas características de la turistificación. 

Por otro lado, también están registradas las festividades como elementos del patrimonio 

encantado de Teotihuacán. Estas son: 

• Las danzas que se presentan por esta región son: “Los Alchileos”, “Moros y Cristianos”, 

y “Los Serranitos”. 

• En la cabecera se festeja el 8 de mayo al señor de “ECCE-HOMO” 

• En agosto la feria nacional de la tuna 

• El 8 de septiembre Sagrado Depósito 

• El 2 de noviembre los fieles difuntos 

• El 11 de noviembre “Fiestas Patronales¨. 

• Tlachinolpan 1 de enero a la “Divina Providencia 

Esta clasificación turística generó algunas transformaciones en las fiestas locales. Después de la 

denominación conjunta de Pueblos Mágicos, la presidencia municipal de San Martín decidió 

trasladar la icónica feria agrícola de la tuna que se realizaba en el centro del pueblo, a un 

globopuertos. La decisión fue mal recibida por los pobladores, ya que esta feria es principalmente 

local y fue trasladada a la orilla de una carretera donde el acceso es principalmente para turistas 

que consumen servicios de muy alto costo.  

Al siguiente año la feria regresó al centro, pero en San Juan y en San Martín aumentaron las ferias 

artesanales (como la del barro o de la obsidiana) en espacios cuya infraestructura es mucho más 

accesible para los turistas que llegan de las carreteras que para los locales que vienen de otros 

pueblos y comunidades. Sin embargo, hay un turismo local y nacional constante en estos eventos, 

así como una circulación de redes artesanales y de prestadores de servicios muy importante. 

Aunque, con la experiencia de una ex vendedora, es común que los comités organizadores de las 



 99 

ferias destinadas al turismo generen más oferta que la demanda existente, lo que poco beneficia 

a quienes acuden a vender.   

Aunque las festividades anteriores parecen más un listado de eventos, en realidad para el 

programa de Pueblos Mágicos funcionan como elementos de valor. Estas ferias, como elementos 

de la cotidianidad y de la reproducción social de la vida en Teotihuacán, son los que funcionan 

como encantos. El patrimonio, con este programa y en este periodo es un proceso de 

encantamiento, más que un producto final (Lefebvre, 2013, p. 86). 

En los últimos años uno de los servicios más innovadores que se han quedado son los 

globopuertos, donde se elevan diariamente decenas de globos aerostáticos que ofrecen 

recorridos sobre la zona federal y alrededores por un precio que ronda los $3,000 por persona. 

Otro es el evento Experiencia Nocturna, donde se presentan las ruinas a través de mapping y 

efectos de sonido con un costo de $500 por persona, los boletos son vendidos a través de la 

página de Ticketmaster y el ingreso generalmente es por auto, lo que reduce su accesibilidad a 

un tipo de turismo con tintes más gentrificados. Estos eventos se realizan en la ZAT, por lo que 

no tienen propiedad concreta sobre el espacio turistificado, sino una propiedad ambigua y 

legitimada por los grandes capitales que poseen. También es ambigua porque a diferencia de los 

proyectos locales, no se tiene claro en las comunidades qué empresarios los administran.  

 

El problema del patrimonio frente a la explotación minera del paisaje: el caso del NAIM 

En lo anterior se ha mencionado como que el patrimonio (significado de manera distinta) es el 

principal capital ofertado. En el caso de San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán, el 

principal objeto de patrimonialización-comercialización como Pueblos Mágicos es la Zona 

Arqueológica de Teotihuacán. Sin embargo la inscripción tuvo como objetivo que hubiera más 

“derrama económica” en los pueblos, por lo que significó una operación de patrimonialización 

de varias prácticas, objetos y lugares locales. 

Anteriormente se mencionaron cerros, ríos, iglesias, fiestas agrícolas y patronales, ¿qué efectos 

tuvo la patrimonialización en estos? ¿la patrimonialización legal garantiza la conservación? En el 

ámbito biocultural la patirmonialización ha sido desastrosa. En 2016 se inauguró la carretera 

Pirámides-Texcoco, la cual conectó al Valle de Teotihuacán con el entonces proyecto de la 

construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).  
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Desde el inicio el proyecto del NAIM se vio inmerso en fuertes polémicas debido a las 

afectaciones ambientales y sociales que tendría en noreste del Estado de México, en donde se 

encuentran las grandes zonas de Texcoco y Atenco. Según el informe Arquitectura y 

globalización. Ilusiones y repercusiones del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México (Flores Hernández, 2018), el 22 de octubre de 2001 el presidente Vicente Fox lanzó un 

decreto para la expropiación de cinco mil 400 hectáreas en los municipios de Atenco, Texcoco 

y Chimalhuacán.  

Este fue el antecedente de una serie de conflictos al noreste del Estado de México por la 

expropiación y la violencia estatal para mantener los territorios dispuestos para el proyecto. En 

este contexto se formó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que después sería 

uno de los principales referentes de defensa del territorio y la lucha campesina por múltiples 

embates contra el Estado mexicano, así como las fuertes represiones que vivieron 

particularmente en mayo de 2006. Durante la construcción del NAIM en Texcoco y Atenco 

fueron uno de los principales colectivos en visibilizar las afectaciones, principalmente en sus 

municipios. 

Como se ha mencionado, en el 2004 en Teotihuacán se anunció la construcción de un 

supermercado de Grupo Wal-Mart a pocos kilómetros de la ZAT, lo cual se llevó a cabo gracias 

a sobornos millonarios a funcionarios locales de San Juan Teotihuacán y, aparentemente, del 

INAH (Barstow, 2012). Este momento fue la antesala de la respuesta ante el megaproyecto que 

afectó a Teotihuacán y a la Cuenca de México, sin embargo, la potencia de este nuevo conflicto 

y el debate público hicieron más complicada la organización. 

Desde 2004 las movilizaciones en defensa del patrimonio han sido frecuentes ante la aparición 

de proyectos privados cada vez más rapaces –como fue el icónico caso del proyecto Luz y 

Sonido–, pero a la vez, los discursos políticos de los habitantes son más diversos y en muchos 

sentidos, irreconciliables, cruzados por contextos diferenciados de etnicidad, edad y perspectiva 

política. El drama de la vuelta de siglo para el noreste del Estado de México comenzó a 

enmarcarse en historias de violencia, despojo, corrupción e impunidad.  

Estas son algunas características de las industrias extractivas promotoras de desarrollo e 

infraestructura a gran escala, en donde ocurren desplazamientos violentos con fines comerciales 

(Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014). Este tipo de expresiones no son más que una 

continuidad reinventada de la acumulación por desposesión, en donde las industrias confluyen 

en espacios donde es naturalizada la explotación y la desposesión(Gnecco, s/f). Espacios que 
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continuamente intentan ser despojados ideológicamente de relaciones sociales alternas a las que 

funcionan para las empresas y las instituciones con pactos comerciales, como en el caso de la 

ZAT. 

En septiembre de 2014 el presidente del país y ex gobernador del Estado de México, Enrique 

Peña Nieto anunció como eje de su gobierno la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad 

de México (que después recibiría el mote de internacional). La concreción de este proyecto tenía 

el objetivo de distribuir la circulación de personas y mercancías que transitan el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, ampliando la oferta de importaciones y exportaciones, así 

como los servicios de comunicación para el turismo masivo. 

La diferencia de la visión de infraestructura del gobierno de Fox con la de Peña Nieto, fue que 

esta última contemplaba también la construcción de la Aerotrópolis, una urbanización 

gentrificada de 146 hectáreas al noreste del Estado de México, la cual vincularía los distintos 

territorios involucrados en la circulación masiva de personas, mercancías y recursos ambientales. 

Este proyecto no contemplaba la desertificación que implicaría una urbanización tan veloz en 

un territorio que estaba viendo mermado su acceso al agua (Flores Hernández, 2018).  

La primera parte de la construcción del NAIM se hizo presente en el oriente del Estado de 

México con la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, iniciada el 2 de octubre del 

mismo año. Según Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de comunicaciones y transportes de ese 

periodo, la autopista “tiene importancia estratégica, ya que dará conectividad a la zona oriente 

del estado de México con el proyecto del nuevo aeropuerto, pero además unirá en unos cuantos 

minutos a los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz” (Inicia construcción de la autopista 

Pirámides – Texcoco, s/f).  

Dos años después, el 7 de enero de 2016, fue inaugurado el primer tramo de la autopista, el cual 

entronca las vías de la región de Teotihuacán y parte de Hidalgo con la carretera federal Lechería-

Texcoco, llegando directamente a la zona de construcción del aeropuerto. Esta autopista fue la 

puerta que permitió que en julio de 2016 entraran a la región empresas constructoras, las que 

comenzaron las actividades de minería de material pétreo en Temascalapa y San Martín de las 

Pirámides, municipios del Valle de Teotihuacán.  

La autopista posibilitó la circulación de las góndolas cargadas de materiales hacia el sitio de 

construcción en los municipios de Texcoco y Atenco. Las minas fueron aumentando 

rápidamente, para el 5 de abril de 2017 se habían replicado en todo el Valle de Teotihuacán, es 

decir en los municipios de San Juan Teotihuacán, Nopaltepec, Axapusco, Acolman, Otumba y 
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Tezoyuca. También se extendieron a algunas partes de Texcoco, Tepetlaoxtoc, Ixtapaluca, 

Ayapango y San Salvador Atenco, sumando 30 cerros explotados en donde diariamente 

circulaban 200 góndolas por mina, aproximadamente. 

El paisaje y las poblaciones del Valle de Teotihuacán se vieron profundamente afectadas por la 

instalación de minas para la extracción de grava y piedra que sanearía el antiguo lago de Texcoco. 

Para hacerlo posible se desplegaron en el valle estrategias de hostigamiento, intimidación, 

agresión y asesinato hacia pobladores que se opusieron al proyecto del NAIM y la Aerotrópolis. 

A esto se le ha conocido como la “tragedia silenciada” (Flores Hernández, 2018). 

Este caso no es el primero en ocurrir. Según el reporte “Patrimonio Biocultural y Megamineria: 

Un Reto Multiple” del INAH, en los últimos años han crecido las concesiones para minería en 

México, de las cuales, “más de la mitad de todas las concesiones otorgadas se encuentran en 

tierras actuales de cultivo, con riesgo de ser destruidas e inhabilitadas totalmente” (Hersch 

Martínez et al., 2014, p. 9). También se contempla que muchas de ellas se puedes desarrollar en 

territorios con vestigios arqueológicos no explorados, lo cual agrega un peligro cultural de la 

minería. 

Esta problemática se puede ver reflejada en México y en otros lugares de América Latina. En el 

caso de México, los megaproyectos de infraestructura Tren Maya y Corredor Transístmico, 

ambos transitan por espacios patrimonializados donde también se encuentran grandes intereses 

comerciales. También, forman parte estratégica de los proyectos regionales Infraestructura de 

Integración Regional de Sur América (IIRSA) y el Plan Puebla Panamá (PPP) (Ceceña & Veiga, 

2019).  

Estos proyectos, junto con el NAIM (en la actualidad Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 

o AIFA, reubicado a Santa Lucía, Estado de México) están en curso, por lo que sus 

consecuencias y efectos locales todavía son difusos y convulsos. Sin embargo, muestran una 

continuidad y una posterior temporalidad caracterizada por un aumento en el extractivismo, la 

acumulación y la violencia sobre los territorios estratégicos. En América Latina existen análisis 

de proyectos neoliberales donde se ejecutan lógicas similares.  

Desde el año 2003 en la Provincia de San Juan, Argentina, se desplegaron estrategias de 

modernización aceleradas bajo la idea de desarrollo, construido sobre cuatro pilares: la minería, 

el complejo agroindustrial, el turismo y la salida al Pacífico a partir de la integración con Chile –

parte también del IIRSA– (Jofré Luna, 2017, p. 147). Ivana Jofré ha analizado este fenómeno 
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desde su relación con la patrimonialización y en su análisis hay una lectura interesante para pensar 

en Teotihuacán: 

Los procesos de patrimonialización representan, dentro de la esfera cultural, el ejercicio 
hegemónico de las fuerzas controladas principalmente desde el aparato estatal para diseñar 
e imponer determinados sentidos de la realidad facilitando, recreando, produciendo y 
reproduciendo, prácticas y discursos eficaces en la penetración de subjetividades 
ciudadanas (Jofré Luna, 2017, p. 150). 

De manera similar y para profundizar en el Qhapaq Ñan, conocido como “el camino de los 

incas”, fue declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 2014. Éste es un camino 

con ruinas precolombinas que atraviesa Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, el 

cual se encuentra también en territorios donde se desarrollan proyectos IIRSA. Gnecco (s/f) ha 

descrito cómo la patrimonialización y turistificación del camino de los incas ha traído a estos 

lugares la proliferación de industrias extractivas, principalmente mineras. 

Desde la elevación a patrimonio de la humanidad del camino, más o menos en la misma 
época de la búsqueda de un mercado común de los países suramericanos, la necesidad de 
una historia común y, sobre todo, de una mercancía común ha sido notoria; el camino no 
ha escapado a esa búsqueda: su valor utópico se convirtió en valor de cambio (Gnecco, s/f, 
p. 5). 

 

Estos proyectos demuestran cómo la patrimonialización y su turistificación se encuentran ligadas 

a las industrias a través de la fetichización, convirtiendo a las ruinas y los recursos en mercancías 

posibles de extraer y acumular. Los proyectos geopolíticos coinciden, generando continuidades 

de desposesión en distintos territorios, tales como violencias territoriales, desapariciones, 

corrupción y asesinatos. Estos han generado grandes resistencias y la proliferación de 

movimientos en defensa del patrimonio biocultural y el territorio.  

Volviendo a Teotihuacán y el caso del NAIM, el proyecto fue duramente criticado, se convirtió 

poco a poco en un tema de corrupción, violencia, imposición e ignorancia en la ya malgastada 

administración del Enrique Peña Nieto. Se sabía que la construcción estaba costando millones 

de pesos y que no estaba funcionando: las estructuras se hundían en el lago, el saneamiento no 

estaba funcionando y la devastación ambiental en casi todo el noroeste del Estado de México 

continuaba (de Miguel & Guerrero, 2018). 

Aumentaron las protestas de habitantes en Texcoco, organizaciones de la Ciudad de México 

abanderaron la ofensiva, se solidarizaron organizaciones políticas defensoras del territorio de 

distintos lugares del país y de otras naciones. El tema ocupó uno de los lugares más importantes 
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en la agenda nacional durante el 2018. La campaña #YoPrefieroElLago resonó en todo el país y 

cada persona fue tomando su postura.  

En Teotihuacán, las organizaciones que se habían movilizado contra Grupo Wal-Mart en su 

momento, aumentaron la conciencia sobre el patrimonio arqueológico y biocultural, incluyendo 

las formas de turismo. Para este momento se organizaron varios colectivos y asambleas que 

vivieron procesos intensos de reflexión sobre la territorialización y desterritorialización de su 

patrimonio cultural (Torres, 2016). Hubo movilizaciones en la ZAT, se invitó a los y las turistas 

a tomar una postura. El patrimonio apareció en el centro de la discusión ¿quiénes podían 

defender el patrimonio nacional? ¿qué postura era la válida? ¿quiénes podían agenciarse su 

propiedad y su destino? ¿qué tenían que ver las minas con la zona arqueológica? 

 

 
Mapa 5. Mapa de las afectaciones de la contrucción del NAIM, parte de la campaña #YoPrefieroElLago. En línea 

https://bit.ly/39AtgrI, consultado el 1 de abril de 2021. 
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Las ruinas de Teotihuacán, a pesar de estar revueltas entre capas de pasado, son revividas 

constantemente para intereses presentes y futuros, operación temporal que debemos agradecerle 

a la patrimonialización. En este caso, hubo un extractivismo que poco difiere de las estrategias 

de la patrimonialización, ya que como han reflexionado Cristóbal Gnecco (s/f) y Carina Jofré 

(2017), este proceso facilita la expansión de la frontera extractivista hacia zonas protegidas por 

el Estado, ya que logra naturalizar los intereses políticos sobre ese espacio que, en buena medida, 

han fetichizado las ruinas de Teotihuacán. 

Si anteriormente los habitantes habían sido la primera línea de defensa del patrimonio en 

Teotihuacán, en el caso del NAIM la solidaridad externa también vino con opiniones de personas 

que no conocían el espacio, pero que performaron el discurso del patrimonio como un bien 

común de todo ciudadano. Ese fue el caso de la consulta posterior que se realizó para determinar 

el rumbo del proyecto. 

El 25 de octubre de 2018 Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a realizar una “consulta 

ciudadana” durante el periodo electoral en el que él y su partido Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA) se lanzaban para ocupar los principales puestos políticos en el poder 

ejecutivo y legislativo. Las únicas dos opciones que se propusieron eran: continuar la 

construcción en el lago de Texcoco o reducir las dimensiones del proyecto y trasladarlo a la 

antigua base militar de Santa Lucía, a unos cuantos kilómetros al oeste del Estado de México. 

Ganó Santa Lucía. 

Me gustaría remarcar y concluir que mientras políticas públicas como los Pueblos Mágicos 

ampliaron la patrimonialización a recursos bioculturales en los cerros del valle, con la pretensión 

de descentralizar los proyectos turísticos y distribuir la derrama económica, esto no logró generar 

espacios que contuvieran la agresividad de este megaproyecto. De hecho, es por la 

descentralización que se naturalizó la idea de la extracción en otras tierras antes dedicadas a la 

agricultura que gracias al turismo se precarizaron. Aunque esta postura de descentralización se 

liga a las perspectivas del turismo alternativo en Teotihuacán, bajo la política de Pueblos Mágicos 

no se logró profundizar en ese punto, sino que contribuyo a distribuir las dinámicas de opacidad 

en la distribución de los recursos. 

Los Pueblos Mágicos coexistieron con las minas porque, aunque descentralizaron parcialmente 

el turismo de la ZAT, los proyectos se trasladaron a las cabeceras municipales, lejanas a los cerros 

donde se ubican las comunidades ejidales. A diferencia de otros momentos frente a los 

megaproyectos, las redes y relaciones político-afectivas generadas en los pobladores no se 
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articularon. Múltiples factores contribuyeron a eso, por lo que es relevante profundizar más 

adelante sobre los usos políticos del turismo patrimonial.  

 

Conclusiones 

Anteriormente la presencia de la participación de los habitantes de Teotihuacán hizo evidente 

que el turismo patrimonial no es impuesto ni unidireccional. Es un campo de negociaciones 

donde existen prácticas políticas y afectividades de múltiples actores. Como en el caso del NAIM 

y la Aerotrópolis, que dejó ver que prácticas previas de territorialización y patrimonialización 

que permitieron la adhesión de Teotihuacán a un megaproyecto por parte de la administración 

federal y estatal, pero también actualizó una resistencia constante que se reapropia del territorio 

y el patrimonio.  

El foco debe de estar en la heterogeneidad. En las prácticas turísticas en torno al patrimonio que 

nos dejan ver las afectividades que se juegan en las movilizaciones y los puntos estratégicos de 

los proyectos gubernamentales modernos. Esto demuestra que la patrimonialización es un 

proceso constante y una práctica política (Crespo, 2017). 

En las tres temporalidades anteriores está presente la transformación del turismo. Durante la 

primera temporalidad de formación, el turismo patrimonial adquirió un carácter pedagógico 

fundamental para difundir la idea de nación, que encontraría su auge en las clases trabajadoras a 

la entrada del turismo masivo.  

En la segunda temporalidad las ramas del turismo espiritual, el turismo de raíces y el turismo 

comunitario, dentro del entramado contexto de masificación, complejizaron el espacio vivido en 

Teotihuacán, con la preminencia de las redes locales generadas en estos circuitos y las 

prefiguraciones de su futuro. Y, por último, en esta tercera temporalidad, el turismo gentrificado 

se une a la dinámica.  

En los tres momentos diseñados a través de la memoria local es importante remarcar que las 

prácticas turísticas se fueron transformando, pero no desaparecieron. Teotihuacán sigue siendo 

un espacio sumamente pedagógico para la identidad nacional, así como masivo, espiritual, de 

raíces, comunitario y gentrificado. La diversidad de propuestas y las direcciones de cada una 

complejizan las relaciones de quienes habitan este espacio.  

Sin embargo, una de las constantes en los tres periodos es la preminencia de condiciones 

laborales precarias para muchos trabajadores y trabajadoras que son prestadoras de servicios 
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turísticos, guías de turistas, artesanas, cocineras, meseras, transportistas y vendedoras. Estas 

condiciones aportan a la reflexión sobre las contradicciones del turismo en América Latina como 

generador de desarrollo en economías emergentes, ya que como se ha visto, es más bien un 

reproductor de desigualdad y desposesión sostenida. 

Dentro de la dinámica de desposesión a través de la expropiación, también es característica la 

forma en la que se produce valor. No sólo haciendo de las ruinas valores de cambio en la 

industria turística y extractivista, sino también generando excedente de trabajo, es decir, que cada 

vez más personas se dedicaron al turismo y a ser trabajadores del patrimonio mientras su 

posibilidad de ingresos se reduce.   

Otro factor importante es que la tecnología aplicada al turismo ha transitado estas 

temporalidades generando desigualdades importantes. Es el caso de la infraestructura, las 

instalaciones, eventos culturales masivos como conciertos, transportes turísticos, efectos 

especiales como en Experiencia Nocturna, los globopuertos, la innovación en la producción de 

artesanías y en las prestaciones de servicios. Este proceso ha requerido la formación constante 

de quienes se dedican a estos trabajos, lo que ha transformado también las perspectivas de vida 

y la movilidad social. 

Este capítulo cierra antes de un momento crucial: la pandemia por el virus SARS-COV-2 y la 

enfermedad Covid-19. Esta requirió el cierre de la ZAT por un largo periodo y detuvo el turismo 

a nivel mundial. Actualmente la perspectiva de los habitantes es muy incierta, muchos y muchas 

esperan la reactivación de sus actividades, sin embargo, parece cada vez más larga la espera. Las 

condiciones de sociabilidad cambiaron radicalmente, el contacto es un problema, lo que hace del 

turismo un riesgo.  

En este periodo, proyectos como Los Caminos del Nahual o la RTCT se han posicionado como 

una propuesta comunitaria frente al turismo hegemónico que ha contribuido a la precarización. 

A continuación, presento estas propuestas, sus contradicciones y lo que dejan ver del nuevo giro 

turístico en Teotihuacán antes de la pandemia. Así como una reflexión teórica sobre los 

problemas de la apropiación y las dimensiones de la propiedad en Teotihuacán como un enclave 

ideológico del Estado mexicano poscolonial. 
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CAPÍTULO 4:  

HILANDO REDES, POTENCIANDO LAS 

AFECTIVIDADES: ELEMENTOS PARA LA 

CRÍTICA DEL TURISMO PATRIMONIAL 

DESDE DOS COLECTIVOS DE TURISMO 

ALTERNATIVO 

 

«Caminar, en el contexto del mundo 

contemporáneo, podría suponer una forma de 

nostalgia o de resistencia». 

David Le Breton, Elogio del caminar. 

 

Introducción 

En este capítulo pretendo dar cuenta de las propuestas de dos proyectos de turismo alternativo 

en Teotihuacán a la luz de su percepción sobre las problemáticas del espacio y las dinámicas 

comerciales establecidas por el turismo patrimonial. Ambos proyectos se desarrollan en la última 

temporalidad del capítulo anterior, en donde las desigualdades son acentuadas y donde también 

el concepto de “patrimonio biocultural” empieza a ocupar un espacio importante en la narrativa 

local, ya sea para fines políticos, comerciales o educativos.  

Como se mencionó en apartados anteriores, en Teotihuacán surgieron diversas acciones a través 

del turismo para contener proyectos exógenos que distaban de las prácticas turísticas locales. 

Estos dos proyectos son herederos de esta tradición política de movilizaciones en defensa del 

territorio y el patrimonio frente a megaproyectos culturales. 

En este capítulo propongo una lectura sintomática del turismo hegemónico en Teotihuacán y 

las contradicciones de los proyectos no hegemónicos, suscritos a una corriente de turismo 

alternativo. Mucho surgió de las entrevistas y el trabajo de campo enfocado en los proyectos de 
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turismo alternativo. Sin embargo, de todo esto quisiera rescatar la identificación que los actores 

de estos proyectos han hecho sobre la estrategia hegemónica del turismo. Retomo la lectura 

sintomática del turismo patrimonial en los dos proyectos del análisis heterodoxo de Althusser y 

Balibar (2004) que se centra no sólo en el discurso explícito, sino también en el discurso del 

silencio o lo no dicho. Es decir, la lectura crítica, los síntomas del turismo y sus respuestas. 

En capítulos anteriores se presenta la continuidad del turismo patrimonial enmarcado en los 

procesos de acumulación intensiva a través de la desposesión, mediante la expropiación estatal 

en Teotihuacán. En este capítulo me centro con más atención desde el concepto de apropiación 

del espacio (Butler & Athanasiou, 2017; Lefebvre, 2013) y las implicaciones que esto tiene en las 

nuevas formas de patrimonialización en contextos de extractivismo a vestigios precolombinos 

(Gnecco, s/f; Jofré Luna, 2017) desde las propuestas locales de nuevas técnicas de turismo. 

En el extractivismo ejercido en Teotihuacán posterior al neoliberalismo se puede notar la 

presencia del Estado como un socio de estas actividades. A través de esta alianza con las 

empresas privadas, el Estado obtiene ganancias de los excedentes generados de las industrias 

culturales y las minerías para utilizarlos en programas sociales, a la vez que genera nuevas formas 

de legitimación social (Grigera & Álvarez, 2013, p. 83), desde el apoyo a la economía y a la 

generación de trabajos orientados al turismo. 

Las acciones de los proyectos Los Caminos del Nahual y Red de Turismo Comunitario de 

Teotihuacán (RTCT) permiten vislumbrar síntomas del turismo actual que están en la superficie 

sin ser vistos, con propuestas y contradicciones hacia el rumbo de los límites y los usos del 

patrimonio en Teotihuacán. No precisamente como una “solución”, sino como propuestas 

vigentes sobre la propiedad, el turismo patrimonial y la forma de relacionarse con éste. También, 

propongo una lectura crítica sobre la apropiación a través de la idea de patrimonio en ambos 

proyectos con la intención de contribuir a la discusión sobre cómo afrontar las problemáticas de 

nuestro territorio. 

Así pues, este capítulo puede ayudar a acercarse a vislumbrar cuál es el estado actual de esa 

acumulación de capital por la desposesión en Teotihuacán y la manera en la que repercute en la 

organización de estos dos proyectos. 
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Red de Turismo Comunitario de Teotihuacán (RTCT): estrategia y 

definición política 

Un día más de junio en pandemia. Estaba encerrada en la ciudad de Oaxaca, en alguna de las 

casas que habité como un espécimen volátil que se escurre entre las rentas más económicas. La 

promesa inacabada de un hogar temporal. Arrastrada a ser una turista. 

Ese día cargué mi casa –es decir, mi computadora y mi celular– de la cama a un escritorio vacío 

para hacer una entrevista de prueba por Skype, sin saber que se convertiría en uno de los 

contenidos que más luz le darían a mi tesis.  

Abrí la aplicación muy nerviosa. Faltaban 10 minutos. Sudaba más por timidez que por el calor 

arrasador de Oaxaca. Habían pasado tres meses de contingencia, en los que decidí encerrarme 

lo más posible, reduciendo mi interacción social a tres o cuatro personas. Y de repente tenía que 

hablar con alguien a quien no conocía muy bien, en un momento sumamente sensible y 

angustiante para todo el mundo. “Especialmente para ella que tiene asma –pensaba–, es uno de 

los mayores riesgos”. 

Afortunadamente Ariadna Campos contestó con un tono sumamente amigable, cariñoso y 

alegre. Nos conocemos desde hace años, pero habíamos interactuado muy poco. Ella es hija de 

la profesora Luisa Rita Quezada y de Roberto Campos, de quienes heredó una sensibilidad que 

siempre he admirado. También creo que heredó un gusto muy intenso por pensar, reflexionar y 

accionar en temas del turismo, sumado a un amor muy particular por Teotihuacán y por la 

gastronomía. 

A diferencia de muchas jóvenes de Teotihuacán que preferimos irnos a las urbes más cercanas a 

buscar otras formas de vida, ella decidió venir a Teotihuacán terminados sus estudios de 

licenciatura. La diferencia está en que ella creció y vivió buena parte de su vida en la Ciudad de 

México, teniendo al valle como un lugar de fin de semana, el lugar de donde era su familia 

paterna. Se fascinó poco a poco hasta que encontró condiciones de vida para quedarse, en buena 

parte porque el ambiente turístico le era familiar. Estudió turismo en la licenciatura, maestría y 

ahora doctorado. 

Consideré su entrevista como parte de una indagación con una experta en el tema. Primero 

porque conoce la zona muy bien gracias a su vínculo familiar, segundo porque es profesionista 

en estudios sobre el turismo, así como en estudios sobre la historia gastronómica de Teotihuacán 

y tercero, porque es guía de turistas y co-fundadora de la RTCT. Su análisis y su narración están 



 111 

muy vinculadas a la lectura sintomática, ya que ella identifica los principales problemas de 

Teotihuacán y suma propuestas para transformarlos a través de relaciones comunitarias en el 

turismo. 

 

Relaciones de poder como objetivos del turismo alternativo 

 

La Red de Turismo Comunitario de Teotihuacán es una iniciativa incipiente que ha intentado 

sostenerse desde 2010 aproximadamente. El antecedente de esta red es la Red Indígena de 

Turismo de México (RITA), de cuya formación fue parte don Roberto Campos y de manera 

muy importante, su familia: Luisa Rita Quezada, Ricardo Campos (quien ahora es presidente de 

esta organización) y Ariadna. 

La intención de la red teotihuacana fue replicar los lineamientos y los objetivos políticos de la 

red nacional. En la página se encuentra la siguiente información:  

somos una Organización [que] busca el impacto a nivel regional en procesos identitarios, 
sociales, de conservación de la biodiversidad y del patrimonio cultural; coadyuvando en la 
generación y aplicación de estrategias de desarrollo sustentable-sostenible en el Valle de 
Teotihuacan (Turismo comunitario en Teotihuacan | Facebook, s/f). 

Varias empresas pequeñas de Teotihuacán se han agrupado en esta red respondiendo a la 

convocatoria descrita en la cita anterior. Varias personas del valle, incluidas Ariadna, han puesto 

sus energías, sus trabajos y su tiempo para orientar la práctica turística de manera productiva 

para sus comunidades, contrario a las dinámicas rapaces del turismo masivo antes narrado. 

Agregando a esta descripción, Ariadna Campos describe a la RTCT de la siguiente manera: 

En esas épocas fue cuando surgió la RITA y ya decidimos pues consolidarnos como una 
agrupación dedicada al turismo. Lo que queríamos era justamente trabajar el turismo 
comunitario con mis padres y sobre todo el grupo con el que trabajamos aquí. Pues nos 
damos cuenta de la realidad del turismo aquí en la región no beneficia nada. El 21 de marzo: 
fiestas, borrachos y basura por todas partes. Entonces, de alguna manera buscamos 
beneficiar a los artesanos o a los amigos de aquí de la misma localidad que tienen una 
actividad turística, que fuera mejor pensada (Entrevista a Ariadna Campos, 9 de junio de 
2020). 

Esta iniciativa se inscribe dentro del turismo alternativo, también llamado turismo responsable, 

cuya perspectiva se enfoca en crear nuevos modelos turísticos que respeten el medio ambiente, 

que favorezca la economía local y que la población que recibe turistas tenga un papel protagónico 

en la gestión de los destinos y recursos. Estos modelos generalmente denuncian a los sectores 

empresariales trasnacionales y a las instituciones gubernamentales que los apoyan (Buades et al., 

2012, p. 152). 
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Menciona Ariadna cómo el 21 de marzo, día del equinoccio de primavera y uno de los días con 

mayor afluencia de turismo nacional, hay más estragos que beneficios. Cuando ella menciona la 

orientación de beneficios hacia los vecinos y vecinas, artesanos, productores, el respeto al 

territorio enuncia una ruta estratégica alternativa: trabajar en la relación que tienen los visitantes 

con la población local. 

En la RTCT forma parte de un movimiento de la globalización en el que se entrelazan las críticas 

y propuestas locales para erradicar los efectos nocivos del turismo de masas –como menciona 

Ariadna–, junto con objetivos de innovación y sustentabilidad de organizaciones como la 

Unesco, Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización Mundial de Turismo 

(OMT) (Buades et al., 2012, p. 69). En el caso particular de RTCT se pone en juego un 

enfrentamiento de estrategias en el turismo. 

La racionalidad turística y patrimonializadora en Teotihuacán está anclada en la desposesión y la 

explotación. La creación del patrimonio le abrió paso al turismo a través de la formación de 

infraestructura y el diseño del paisaje a explotar, recrea constantemente la mercancía y su 

conectividad (Gnecco, s/f). Los objetivos de la RTCT son los efectos del turismo. 

 

Nuevas técnicas de turismo 

 

En “El sujeto y el poder” (1988), Foucault insiste que para rastrear las relaciones de poder es 

importante tomar como punto de partida las formas de resistencia contra los diferentes tipos de 

poder. Esto permite analizarlas desde el enfrentamiento de estrategias y también abre la 

posibilidad de observar al poder como una tecnificación de las formas de sujeción. 

En el caso de Teotihuacán, he mencionado ya a la desposesión progresiva para la 

patrimonialización y la turistificación como una tecnología de sujeción estatal. Las luchas que 

han dado múltiples personas para reafirmar su agencia en el territorio teotihuacano desde la 

apropiación, como en el icónico caso de doña Emma, tienen continuidad en algunos proyectos 

productivos a largo plazo.  

Ella forma parte de la RTCT, como don Roberto y otros compañeros. Yo misma me he sumado 

a esta iniciativa. A pesar de las múltiples visiones de quienes integramos esta red, se han logrado 

integrar proyectos centrados en la formación de nuevas técnicas de turismo orientadas a la 

economía solidaria. Ariadna describe los ejes de estas técnicas de la siguiente manera: 
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Y así fue como se dieron las cosas […]. El que, pues, tratamos de fomentar que la guía 
turística tenga que ver justamente con la revalorización del patrimonio, el servicio 
a la comunidad, a los productores, el respeto al territorio. Y que a partir de los 
visitantes y lo que nosotros podemos darles, puede ser un ejemplo o una nueva 
manera para los visitantes de cómo aproximarse, y sobre todo de compartir los 
conocimientos y las formas que tenemos aquí. Al llevarlos con la señora Emma, con 
su ofrenda, llevarlos con los de los xoconostles… que se queden en alguna casa de la 
localidad. Es como compartirles un poco de nuestra dinámica comunitaria y de 
enseñarles que también hay otras vías, otros caminos en los cuales se puede hacer 
turismo, se puede hacer negocio, se puede disfrutar del espacio beneficiando a 
otras… (Entrevista a Ariadna Campos, 9 de junio de 2020). 

 

Desglosándolas, éstas son: 

- Involucramiento en las relaciones entre visitantes y pobladores: otros caminos, 

otras vías y otras formas de aproximarse. Las empresas trasnacionales y las instituciones 

estatales dedicadas al turismo median las relaciones entre estos dos sujetos, claves de esta 

industria cultural. Una técnica del turismo alternativo es la vinculación estrecha y 

colaborativa entre visitantes y pobladores. Se establece desde la oferta turística a través 

de actividades como hospedarse en las casas de pobladores, realizar actividades de 

agricultura, artesanías; recorrer rutas locales como los senderos de los cerros o asistir a 

fiestas patronales. La intención es estrechar relaciones. Los clientes que llegan 

encuentran estas actividades a través de plataformas (como Google Maps, Airbnb, 

Facebook o Tripadvisor), aunque principalmente acuden por recomendación. 

 

- Identidad: uno de los objetivos de la RTCT y de la RITA es el “turismo con identidad”, 

esto quiere decir ofertar servicios y bienes turísticos que representen la identidad que los 

pobladores consideran como propia. En el caso de Teotihuacán se expresa en no sólo 

promover las ruinas arqueológicas, sino también las fiestas patronales, la agricultura o la 

gastronomía local. El objetivo es evitar que las demandas del turismo masivo modifiquen 

la vida local de manera acelerada y violenta. 

 

- Trabajo comunitario y fortalecimiento de redes locales: la red tiene diversas 

actividades culturales, de formación y vinculación local. Como es la recopilación y 

difusión de prácticas culturales en la publicación del recetario Cocina del Valle de 

Teotihuacan. Recetas de la comunidad (Campos Quezada et al., 2019) o el libro El viento que 

sopla en la Ciudad de los Dioses. Música tradicional, instrumentos de viento, cosmovisión y fiestas 

patronales del Valle de Teotihuacán (Cortés Soto, 2021). En estos, participaron historiadores 
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locales de distintos proyectos, generando redes. Otras actividades son los tianguis locales, 

festivales culturales, cultivo de hortalizas, talleres y asesoría en actividades turísticas. 

 

- Conservación de biodiversidad: uno de los objetivos del turismo alternativo planteado 

por la RTCT es generar el menor impacto ambiental posible. Esto se hace generalmente 

en el manejo de residuos generados por visitantes, en la gestión de talleres 

agroecológicos, en la concientización sobre el territorio, la espiritualidad con la Madre 

Tierra, el uso de transportes no contaminantes y la concientización de visitantes. 

 

- Conservación del patrimonio: esta última técnica es para mí la más abstracta e 

interesante. Como he descrito y analizado en los capítulos anteriores, muchas acciones 

políticas de la población de Teotihuacán sobre las ruinas arqueológicas han sido por la 

conservación del patrimonio ante los intereses trasnacionales y estatales. La RTCT está 

en profunda sincronía con esta postura y las técnicas anteriormente descritas son 

estrategias para mantener legitimidad sobre el uso del patrimonio arqueológico. Sin 

embargo, otra de las técnicas ha sido intentar promover como patrimonio otras 

expresiones culturales como la gastronomía, la música, las fiestas o las reservas naturales. 

Esta apropiación local a través de la lógica de la patrimonialización es parte de la sujeción 

producida por la desposesión en Teotihuacán, por lo que será interesante analizarlo junto 

con una técnica similar del grupo siguiente: Los Caminos del Nahual. 

 

Estas técnicas están fincadas en relaciones afectivas y políticas entre vecinos de los pueblos del 

Valle de Teotihuacán. También, en estrategias políticas ante la mercantilización de la historia 

local y las rupturas comunitarias que genera el extractivismo y la acumulación del turismo 

(Gnecco, s/f). La RTCT se relaciona con distintos niveles de gobierno e instituciones para 

generar promoción de eventos, financiamientos o colaboraciones estratégicas. El mayor reto de 

estas técnicas es lograr que sean sostenidas y que puedan generar suficientes ingresos para las 

personas que practican este tipo de turismo. 

Desde mi experiencia, una de las grandes virtudes de estas técnicas es que generan relaciones 

productivas en el sentido político y afectivo. Es decir, que priorizan la construcción de relaciones 

entre vecinos y piensan relaciones económicas solidarias. Que son flexibles, generan redes 

fuertes y promueven la formación y compartición de conocimientos sobre el turismo.  
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También en este proyecto existen contradicciones intrínsecas sobre la apropiación del espacio, 

ya que no cuestionan26 las lógicas de la patrimonialización, sino que las pretenden aplicar. Esta 

reflexión se retomará en el apartado final, ya que para entenderlo también vale la pena conocer 

las similitudes técnicas del siguiente proyecto. 

 

Los Caminos del Nahual: ecoturismo y juventudes 
 

A los “Nahuales”, miembros del colectivo, les conocí cuando marchamos contra las minas para 

la construcción del NAIM en 2018. Roberto Campos me invitó a reunirme con algunos jóvenes 

de Teotihuacán que estaban organizando actividades culturales para concientizar a la población. 

Aunque me interesó mucho el proyecto nunca pude vincularme a profundidad, en ese tiempo 

estudiaba la universidad y tenía tres trabajos que me comían toda la semana. 

Sin embargo, cuando podía asistir a las manifestaciones siempre estaba algún Nahual, como les 

llamamos de cariño. Años después, durante la pandemia, tuve la oportunidad de vivir con ellos 

un breve tiempo como compañera de casa en San Martín de las Pirámides. En nuestra breve 

convivencia tuve la posibilidad de platicar a profundidad con Héctor Guzmán (biólogo) y Zaira 

Fabiola Asencio Mirón (comunicóloga), quienes fueron parte del grupo que formó este colectivo 

de jóvenes. 

Héctor es un joven muy simpático, tierno e inteligente, nativo de San Martín de las Pirámides. 

Es alto y atlético, fanático de subir cerros en bicicleta, tomar pulque con sus compas, hacer 

chistes ingeniosos y salir a buscar bichos. Se considera a sí mismo un conservacionista de la 

biodiversidad. Faby es de Ecatepec de Morelos, muy cerca del Valle de Teotihuacán. Migró a 

Teotihuacán buscando una vida más tranquila tras sentirse sobrepasada por el ritmo de la zona 

metropolitana. 

Los Caminos del Nahual es un colectivo creado en 2016 por varios amigos y amigas del Estado 

de México que residen en Teotihuacán y que buscaron hacer un proyecto para emplearse. Tienen 

la particularidad de articular actividades ecoturísticas desde la conservación local. Sus estrategias 

son colaborativas y mutualistas, con ingresos económicos diversos, y como la RTCT se 

relacionan con otros proyectos turísticos locales, colectivos, escuelas, gobiernos municipales y 

 
26 El uso de tercera persona para el caso de la RTCT donde participo, no es para “acercarme en lo bueno y alejarme 
en lo malo”, sino para denotar la diversidad de posturas al interior de la organización. En este sentido, reitero que 
las críticas que hago aquí pretenden ser discutidas posteriormente como parte de una práctica política y dialógica 
constante. 
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empresas. Este proyecto empezó por una inquietud de Héctor que tuvo resonancia en algunos 

amigos suyos que se han sumado en el camino.  

Inicia principalmente con la intención de hacer sensibilización en la importancia de la 
biodiversidad. En base a eso nos enfocamos al turismo de senderismo, sobre todo porque 
estamos cerca de un área estatal protegida que es el Parque Estatal Cerro Gordo y el área 
del Parque Estatal Cerro de Patlachique. […] Y, de antemano, siempre ha sido la educación 
ambiental. Creo que los males del mundo se pueden solucionar dando una mayor difusión 
de la educación y sobre todo que la gente genere su propio criterio (Entrevista a Héctor 
Guzmán, 20 de julio de 2020). 

Este proyecto me parece paradigmático en la propuesta de turismo alternativo en Teotihuacán 

ya que prefigura un turismo menos rapaz, agregando técnicas distintas a la RTCT, pero que 

forman parte de una condensación del deseo de cambio. Ambos proyectos se relacionan 

constantemente para actividades políticas, culturales y comerciales. Sin embargo, en el caso de 

Los Caminos del Nahual, sus actividades políticas sobre la educación intergeneracional son 

fundamentales para la transformación de la percepción del espacio en Teotihuacán.  

 

El paradigma de la sustentabilidad tras las afectaciones ambientales del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México  

 

Desde 2014 los cerros del Valle de Teotihuacán (véase el Mapa 5) se convirtieron los 

protagonistas del debate por la conservación de la biodiversidad en la región y de una nueva 

forma de patrimonialización ligada a la explotación ambiental mediante la minería. Como se 

mencionó al final del capítulo anterior, el giro extractivista del patrimonio impactó de maneras 

significativas la vida social de varios municipios del Estado de México. 

Un efecto del impacto ambiental de las minas fue el interés local en la biodiversidad que 

implicaban los cerros como patrimonio local, el cual se ligó a los discursos del turismo 

sustentable como una nueva promesa de ingresos, me menciona Héctor.  
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Mapa 6. Mapa del Valle de Teotihuacán (basado en McClung de Tapia & Adriano-Morán 2012: 163 y Cowgill 2015: 33). 

En Moragas Segura & Abejez, 2017, se aprecia la cercanía de los dos parques estatales a Teotihuacán. 

 

En el Parque Estatal Cerro de Patlachique se ubicó una mina que generó uno de los conflictos 

más violentos durante ese periodo, donde participaron militares, policías federales, estatales, 

municipales y trabajadores de la mina amenazando a los ejidatarios que tienen la posesión de 

esas tierras (Salinas Cesáreo, 2017). Ahora, es un punto de turismo sustentable en formato de 

senderismo, reforestación y ciclismo de montaña en la que participan también los Nahuales, el 

cual fue impulsado por empresarios locales adheridos a las perspectivas del turismo alternativo 

como paradigma global. 

Durante y después de la proliferación de minas los Nahuales participaron con actividades de 

concientización local en las plazas de los pueblos, en las ferias patronales y en escuelas. Héctor 

me cuenta que antes de las minas, ellos ya habían propuesto hacer recorridos en los cerros como 

una nueva ruta de turismo a distintas escalas: local, regional, estatal, nacional e internacional. 

Pero fue hace poco que empezaron a tener más resonancia, aprovechando sus redes para tener 

más proyectos. 
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Los Caminos del Nahual son abanderados en el paradigma del turismo de senderismo, el cual 

tiene un impacto ambiental menor a las prácticas de turismo de masas como los festivales 

organizados por empresas trasnacionales. Están enfocados en el turismo local organizando 

actividades de conservación. 

Aprovechan el turismo centralizado que produce la zona arqueológica para intentar redirigirlo o 

sumarle otras rutas que pueden ser recorridos a los parques estatales, talleres, guía por la ZAT 

seguido de visitas a productores locales de alimentos y pulque; así como temazcales, hospedaje 

o reforestación. Esto lo hacen yendo a la zona a volantear –parecido a la labor de los hostess–, a 

través de la promoción en redes sociales o por redes de conocidos. 

 

Fotografía 7. "Reforestación y observación de la biodiversidad", actividad organizada por Los Caminos del Nahual en el 
Parque Estatal Cerro Gordo. En https://bit.ly/35hL7kO. 

Nuevas técnicas de turismo desde el conservacionismo 

De manera similar al caso de la RTCT, Los Caminos del Nahual promueven nuevas técnicas de 

turismo que difieren de las prácticas ligadas a empresas trasnacionales por sus alcances políticos, 

económicos y sociales. Particularmente porque han promovido que la población joven tenga 

mayores espacios de decisión, lo que aporta a la reconstrucción de las relaciones afectivas en 

Teotihuacán. Hasta ahora, las técnicas propuestas por Los Caminos del Nahual no están 

directamente centradas en desfalcar al capital turístico, sino en promover la educación ambiental 
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en Teotihuacán, conservar la biodiversidad y generar la autonomía económica de los jóvenes 

miembros del colectivo, como un proyecto a replicar. 

- Taller de cultivo de plantas endémicas: una de las grandes problemáticas climáticas 

de la región es la invasión de plantas exógenas al ecosistema del valle, lo que puede llegar 

a modificar de manera tan brutal hasta llegar a la desertificación del suelo. Esto ha 

sucedido con la invasión de eucaliptos en la zona o las nopaleras de tuna que abundan 

en los campos, antes dedicados a la milpa. Es por ello que Los Caminos del Nahual 

realizan talleres de concientización para valorar las especies endémicas, identificarlas, 

reproducir (las que son posibles) y reforestar con ellas. Estos talleres son principalmente 

con la población, aunque también se ofrece como un servicio para turistas de otras 

regiones. Su duración es de 45 minutos, según la página, y de precio variable. 

 

- Taller de pintura y arte: las artes plásticas en Teotihuacán son ampliamente exploradas, 

principalmente por las grandes y talentosas familias de artesanos y artesanas, 

extendiéndose a artistas plásticos de distintas técnicas. La exploración artística ha sido 

una estrategia para acercarse a las generaciones más jóvenes, en las que se les invita a 

dibujar paisajes locales, especies animales o vegetales endémicas para reconocerlas mejor. 

Al igual que el taller anterior, la duración es de 45 minutos y de precio variable. 

 

- Turismo de salud: esta técnica está ofertada en su página con una duración de 4 horas 

y contiene la siguiente descripción:  

Disfruta de la experiencia del temazcal tradicional terapéutico a base de infusión de 
plantas medicinales. Trabajando el aspecto psíquico emocional, físico y psicológico de 
todo tu ser. ¡Reencuentrate y sana! Cierra con un masaje completo, ya sea con piedras 
de obsidiana u otra técnica de la mano de gente profesional (Los Caminos del Nahual | 
Facebook, s/f). 

 Estas técnicas, al igual que en el caso de la RTCT remarcan el uso de medicina tradicional 

usada de manera frecuente en la región. En este caso el temazcal es organizado con 

compañeras y compañeros de organizaciones de la mexicanidad. El turismo de salud es 

vinculado a la búsqueda del bienestar personal y colectivo, remarcado constantemente 

por los Nahuales, quienes también hacen uso de los temazcales que organizan con 

amigues para su bienestar espiritual y corporal. 

- Senderismo: Le Breton (2021) escribió que caminar es sumergirse en una forma activa 

de meditación que requiere una sensorialidad plena, el caminar es una apertura al mundo. 
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Nostalgia o resistencia. El senderismo para Los Caminos del Nahual es la técnica 

principal propuesta para pensar las nuevas formas de turismo en Teotihuacán, así como 

de las estrategias de apropiación del espacio. En la página del colectivo viene ofertado 

de la siguiente manera: 

Nuestros recorridos se llevan a cabo en Cerro Gordo, hogar de distintas especies de 
mamíferos y aves como correcaminos, aguilillas, tlacuaches, gato montés y zorro gris. 
Caminaremos por el campo, observando las distintas especies de flora y fauna de la 
región y con paisajes increíbles. Ofrecemos acompañamiento personalizado, seguridad, 
transporte local y préstamo de equipo (bicoculares, guía de aves y mamíferos y lupa 
entomológica). Mínimo 2 personas, atención especial a grupos. 
Servicios adicionales: **Temazcal **Alimentos **Pirámides **Murales **Ciclismo 
**Hospedaje 
Arma tu paquete!! (Los Caminos del Nahual | Facebook, s/f) 

Los recorridos para turistas se hacen en el Cerro Gordo o Tenan (madre), que ha 

presenciado al Valle de Teotihuacán como un volcán dormido. Muchas familias 

teotihuacanas contratan los servicios de los Nahuales para conocer el cerro, ya que 

aunque hay mucha gente que lo habita de manera frecuente, mucha otra no se acerca a 

él. (Yo incluso, viví toda mi vida a las faldas de Tenan y fue hasta que cumplí 23 años 

que lo subí con los Nahuales contratando sus servicios de expertos trepacerros).  

 

- Investigación, gestión y propuestas: los Nahuales son jóvenes profesionistas que se 

han interesado por hacer investigación y sistematización. Iniciaron con las especies 

endémicas y generaron documentos de difusión con ellas, también han propuesto 

proyectos de conservación con esa información. Actualmente, Fabiola ha sumado a su 

campo de investigación la participación de los jóvenes en la región y el turismo. Estas 

investigaciones han generado redes productivas interesantes, como fue la creación de la 

Red de Juventudes Teotihuacanas (a la cual pertenezco) a principios de 2021, en donde 

se realizan distintas actividades políticas, afectivas y de investigación en temas más 

diversos. En esta organización se encuentran Héctor y Fabiola, principales promotores 

de continuar con la creación de redes juveniles. 

 

Dentro del mundo del turismo patrimonial, las propuestas de los Nahuales parecen periféricas, 

quizá hasta irrelevantes para las altas discusiones del patrimonio nacional y sus usos en la 

formación del Estado. Pero son en realidad estrategias de apropiación fundamentales para 

entender el sustento de la tesis: los efectos del turismo patrimonial como un proceso de 

desposesión.  
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Las técnicas recopiladas en el caso de la RTCT y de Los Caminos del Nahual no son 

proyecciones turísticas en el sentido empresarial, aunque corren el riesgo de rozar en las formas 

institucionales de la patrimonialización extractivista. Son acciones desbordadas de deseos de dos 

generaciones que se mueven constantemente en el pasado postfigurativo de la desposesión 

sostenida y las resistencias ancestrales, en el presente configurativo de las condiciones materiales 

de su existencia y el futuro prefigurativo, que no es más que la creación de lo deseado. 

 

Nuevos patrimonios: apropiación y propiedad 

En este punto del texto propongo retomar algunas ideas manifestadas en las técnicas de turismo 

que proponen ambos proyectos con el fin de reflexionar en torno a un debate que plantea la 

desposesión: la forma de apropiación del territorio perdido y la forma de propiedad sobre éste. 

Cabe señalar que para el caso de la ZAT el turismo es una de las vías más frecuentes para la 

apropiación, y de este turismo hay múltiples ramas, pero mi interés sobre los proyectos es porque 

me parecen amplios, vinculantes y que se acercan a estas discusiones. 

En el segundo capítulo de esta tesis abordo el tema de la contradicción de la desposesión (véase 

página 24) planteada por Butler y Athanasiou (2017) unida dialécticamente a la apropiación. En 

el capítulo tercero presento el tránsito memorioso de esta contradicción en la vida cotidiana y en 

la coyuntura como la estructura en sus efectos. Una lectura genealógica que sólo existe en el acto 

de constituirla.  

Guiada por el campo, he intentado en esta tesis llevar las diferencias hasta el límite, es decir, 

profundizar en la contradicción dialéctica de la desposesión-apropiación en Teotihuacán como 

uno de los anclajes de la nación. Como menciona el argentino Horacio González (1999, p. 12) 

“porque un país –una nación– es una peculiar trabazón de razones divergentes y fuerzas que se 

contraponen buscando un punto de plenitud que a su vez genera un implacable vacío”27. Un 

vacío que busca ser llenado. 

¿Cómo funciona la apropiación a través de las redes de las alternativas turísticas?  

Uno de los efectos de la desposesión para el turismo patrimonial es la instalación de la lógica 

capitalista de competencia local para acaparar la ya precaria derrama económica: la instalación 

 
27  Y continua con lucidez: “Hablar de ese juego de saciedades y abandonos convoca a la política (que es la 
prorrogada justicia), la ciencia (que es la borrosa verdad) y el ensayo (que es la evidencia precaria)”. 
Mientras esta tesis fue escrita, Horacio González luchó por semanas en un hospital contra un agravamiento de 
Covid-19 que le llevó a dejar este plano. Aprovecho para honrar su memoria y agradecerle por los conocimientos 
compartidos a quienes pudimos escucharlo. 
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en Teotihuacán de la modernidad capitalista como el fenómeno de la reproducción artificial de 

la escasez (Echeverría, 2013, p. 125). Las asociaciones entre vecinos y vecinas dedicadas al 

turismo tienen una larga data ya, sin embargo, los proyectos de la RTCT y Los Caminos del 

Nahual hacen explícita una forma de asociación para apropiarse del territorio a través del 

turismo: las redes. 

Estas figuras retóricas bastante plásticas son lo que nos imaginamos. Un conjunto de 

asociaciones de proyectos que sumados crean un margen amplio de acción. Unidas por intereses 

comunes, condensan deseos sobre una forma de vida a través de la colaboración, como es el 

caso de la RTCT, que al tener una perspectiva comunitaria pretende producir redes asociativas. 

Esta estrategia no es muy amplia porque pocas veces se concreta en asociaciones claras, como 

me comenta Ariadna Campos (entrevista, 9 de junio de 2020). Sin embargo, durante mi trabajo 

de campo pude ver las expresiones de estas redes que curiosamente siempre están rondando en 

el turismo, pero poco se materializan ahí.  

Me explico: las redes se forman entre vecinos y vecinas, quienes a través de éstas hacen 

transacciones comerciales y afectivas para su día a día en economías diversas, donde entra el 

turismo y las técnicas propuestas por los proyectos. Como antes se ha mencionado, las técnicas 

no están totalmente orientadas a los turistas, entran en otra dinámica, la de los pueblos, los 

tiempos de los pueblos que son más lentos y más parsimoniosos que los del turismo masivo, ya 

que tienen condiciones de producción limitadas y su labor es la transformación interna. A veces 

también más frustrantes y más imperceptibles. 

Estas redes van acercándose más a las ruinas, las resignifican, forman parte de su interpretación 

a través de los talleres locales. Aquellas ruinas que fueron desprendidas de la comunidad para 

instalarse en el imaginario nacional, son retomadas por estos proyectos que difunden el siguiente 

cambio discursivo: las pirámides forman parte de la diversidad biocultural del Valle de 

Teotihuacán. 

Esta operación difundida entre los participantes de estos proyectos tiene dos efectos: relocalizar 

el turismo de la ZAT (que podemos percibir en la técnica de senderismo de los Nahuales) y 

también de la idea de la Cultura en Teotihuacán (expresado en las técnicas de trabajo comunitario 

de la RTCT y de conservación de la biodiversidad). Aquí está una forma de apropiación positiva, 

“de una reapropiación del espacio ligada a la reapropiación del cuerpo, instancia ésta fundamental en el 

ejercicio emancipatorio” (Lefebvre, 2013, p. 23). 
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La apropiación de la ZAT no se hace ni se plantea sobre el espacio físico o percibido, sino sobre 

el espacio vivido: el espacio de la imaginación y de lo simbólico dentro de una existencia material 

(Lefebvre, 2013, p. 16). Estos proyectos no tienen la intención de arrebatarle a las instituciones 

la zona, quizá haya un deseo, pero se sabe imposible. Sólo el INAH tiene el conocimiento y el 

dinero para mantener a las ruinas vivas con una mezcla exacta de investigación-promoción. 

Los proyectos antes mencionados de turismo alternativo proponen una prefiguración distinta –

quizá previa a la idea más radical de autonomía de las ruinas: su muerte natural–. Esta es la 

posibilidad de imaginar a la ZAT en la integración común del valle, el cual se encuentra 

fraccionado en municipios cuyas fronteras separan incluso la derrama turística. Sin embargo, 

como se habrá visto en las técnicas y propuestas de ambos proyectos, la apropiación está 

permeada por la idea naturalizada de la patrimonialización. 

El problema de la apropiación para Butler y Athanasiou es la propiedad y la política: 

Primero, debemos elaborar cómo pensar sobre la desposesión por fuera de la lógica de 
la posesión (como una marca distintiva de la modernidad, el liberalismo y el 
humanismo), esto es, no solamente evitando sino también poniendo en cuestión el 
cálculo de exclusión de propiedad en las formas de poder del liberalismo tardío; y, en 
segundo lugar, debemos elaborar la razón por la cual este gesto reflexivo es 
políticamente significante (Butler & Athanasiou, 2017, p. 21). 

La propiedad, en el caso de la ZAT, y la apropiación de ese espacio continuamente desposeído 

es que no está mediado por la propiedad individual, sino por la sujeción de la patrimonialización. 

En las propuestas alternativas pervive la lógica del patrimonio como algo que debe ser protegido, 

como se ha visto, ése ha sido el discurso de los movimientos políticos contra las empresas 

transnacionales en Teotihuacán. 

Esta propiedad moderna de las ruinas es, a mi parecer, el punto más fuerte de pensar la 

contradicción del turismo patrimonial en Teotihuacán: la apropiación no puede desprenderse de 

la patrimonialización, porque desprenderse de esta administración estatal del pasado sería 

desprenderse de las ruinas, dejar morir su espectro moderno. Que vuelvan a ser cerros. 

Y no hay deseos de volver a un mundo anterior al “descubrimiento” de Batres. No hay 

condiciones para que exista porque ni la ausencia prolongada de turistas en la contingencia 

sanitaria por Covid-19 negó la necesidad de que existieran los monumentos, su investigación y 

su promoción. Por lo que la apropiación del espacio vivido por los locales es a través de la 

propiedad patrimonial de los pueblos del valle, efecto de la contradicción.  
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Patrimonialización local y la continuidad de la desposesión 

Las organizaciones no nos hemos detenido a pensar a las ruinas de Teotihuacán sin ser 

patrimonio, una tarea pendiente. Crecimos en la escenificación de la nación, trabajamos de eso, 

nos da orgullo (incluso muy a mi pesar), le rendimos tributos acallados. Su reproducción está en 

el turismo, que lo lleva y lo trae. Pero al incluir nuevos patrimonios en Teotihuacán cambian las 

rutas tradicionales del turismo, así como la concentración de la riqueza y la producción de la 

escasez de empresas transnacionales e instituciones estatales. 

En los proyectos se pretende “reconocer” como patrimonio (por ahora local) la gastronomía, la 

medicina tradicional, las artesanías, las fiestas, las danzas y la biodiversidad del Valle de 

Teotihuacán. Esto abre la posibilidad (como ya se ha argumentado) de turistificarlas, y esa es la 

intención incluso de quienes proponen  

Ambos proyectos se han convertido en agentes de patrimonialización y turistificación a nivel 

local, buscando que abrir campos de acción a través del turismo alternativo. Descentralizando el 

centro de la producción de escasez que genera el turismo en Teotihuacán, la tercera actividad 

movilizadora de capitales en el mundo. Absolutamente ligada al discurso desarrollista, la 

patrimonialización en Teotihuacán se ha convertido en un gigantesco aparato naturalizador, 

como apunta Cristóbal Gnecco (s/f). 

Y aunque la intención es aumentar la derrama económica en otros espacios, con otras personas, 

ocuparla para proyectos locales; la apropiación, aún positiva, bajo el esquema de la propiedad 

patrimonial puede abrir un obstáculo epistemológico para estos nuevos proyectos a través de la 

regularización de las iniciativas a través de normas, instituciones, programas gubernamentales y 

empresas (Niding et al., 2011).  

Es decir, la extensión de la desposesión a otros territorios del valle. Aquí descubro un punto de 

inflexión y reflexión próxima, ¿se puede detener la práctica de la desposesión y el despojo en 

Teotihuacán? Simón Henao y Diana Ojeda (2020) han definido al despojo “como un problema 

de naturaleza sostenida […], se sostiene en la duración: en su dimensión temporal el despojo es 

aquello de lo que no puede decirse esto ha sido” (p. 171). 

Así Harvey también apunta que, en el marco del capitalismo imperialista como sistema 

económico hegemónico, “el balance entre acumulación por desposesión y reproducción 

ampliada ya se ha volcado a favor de la primera y es difícil  imaginar que esta tendencia haga otra 

cosa que profundizarse” (Harvey, 2004, p. 124) 
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Este capítulo presenta que, desde la lectura sintomática de estos dos proyectos, la acumulación 

por desposesión no se ha detenido, se ha profundizado y expandido. Como se ha debatido desde 

el segundo capítulo, es una condición fundamental para el turismo patrimonial. Sin embargo, 

también estos proyectos presentan formas de negociar las condiciones de vida relacionadas a 

esta industria a través de técnicas que modifiquen –en el mismo marco turístico y 

patrimonializado– las relaciones comerciales y sustantivas de las poblaciones. 

Éstas son las condiciones de propiedad en Teotihuacán y es por ello que me parece que la 

reflexión en torno al patrimonio debe darse de manera más sostenida entre los colectivos, los 

productores y los grupos de intelectuales e historiadores locales. Es común escuchar que los 

proyectos alternativos, por muy innovadores que sean, nunca prosperan.  

Esto sucede porque proyectamos la patrimonialización y la turistificación: la escasez. Ésta es la 

crítica generada de esta investigación. La propuesta es sostener la reflexión, ahora en torno a la 

idea de patrimonio que tenemos tan atada, y que lo hagamos a través de muestras que hemos 

comprobado que funcionan: el goce, el juego y el arte en los espacios desposeídos. 

Las narraciones de Emma Ortega, Roberto Campos y Antonio Fernández recuerdan a la ruina 

como una forma de su paisaje que era usado para jugar, para cultivar, para hacer hortalizas, para 

caminarlo, para estar en ese espacio sin ser. El aura patrimonialista existe y existirá por muchos 

años, eso es innegable, pero la potencia de esta discusión reside en imaginar otra forma de 

apropiarnos que reconfigure la propiedad patrimonial en otra propiedad colectiva, o quizá 

incluso en otra cosa que no sea propiedad, sino que sea simplemente usar ese espacio sin escasez. 

 

Conclusiones 

En este último capítulo propuse una lectura sintomática de los efectos del turismo patrimonial 

en Teotihuacán a la luz de sus críticas materializadas en dos proyectos: la Red de Turismo 

Comunitario de Teotihuacán y Los Caminos del Nahual. Como mencioné al principio, me centré 

en la discusión sobre la apropiación y sus contradicciones casi que necesarias para abrir nuevos 

horizontes de reflexividad. 

Estos horizontes residen en la imaginación y en las nuevas técnicas de turismo que estos 

incipientes pero constantes proyectos promueven. Por un lado, la RTCT sostiene una visión 

centrada en la comunidad como una forma de asociación social existente, pero que debe ser 
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trabajada. El turismo, para la red, es un medio que permite realizar este trabajo desde la 

formación local, la identidad y el cambio del rumbo de los proyectos. 

Por otro lado, Los Caminos del Nahual aportan una visión más sustentada de la inclusión del 

patrimonio arqueológico dentro de un conjunto de patrimonios más amplios: el biocultural. El 

trabajo de educación ambiental que realizan conforma una propuesta de descentralización 

bastante interesante, a la vez que vinculan a generaciones más jóvenes para actividades de 

conservación ambiental. 

Ambos proyectos se inscriben en el espectro del turismo alternativo, en donde se encuentran 

proyectos de sustentabilidad, culturalmente apropiados y de desarrollo local. Estas propuestas 

están ampliamente difundidas y aceptadas dentro del establishment del turismo internacional, sin 

embargo, sus técnicas abren posibilidades de apropiación positiva sumamente interesantes. Los 

cuales, se están difundiendo ampliamente en la población. 

Estos proyectos muestran la forma en la que se buscan generar otras rutas turísticas en 

Teotihuacán bajo la sujeción de la patrimonialización. En el contexto del patrimonio 

extractivista, no hacer una reflexión dentro de estos proyectos sobre la idea romantizada de la 

propiedad patrimonial sería reproducir la lógica de escasez. Sin embargo, también es cierto que 

esta lógica deja para comer, nos permite encontrarnos, nos genera goce y me parece inimaginable 

mi vida sin el patrimonio. 

Ése es el límite de la contradicción aquí planteada, de la desposesión como fundamento del 

turismo patrimonial y la apropiación del espacio desposeído como la reproducción de la 

desposesión. El implacable vacío del que habla Horacio González. Esta reflexión seguirá 

caminando como nostalgia o resistencia, en sus expresiones técnicas y afectivas. 
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REFLEXIONES FINALES 

 

A continuación presento algunos puntos de lo que este proyecto permitió vislumbrar con los 

elementos que tuve a mi disposición. Pero antes, quiero hacer algunas aclaraciones formales: 

durante la investigación realicé búsquedas exahustivas, sin embargo, estas jamás son suficientes. 

Estoy segura de que habrá fuentes y casos faltantes, lo cual, más que angustiarme, me entusiasma. 

Aquí intenté adentrarme en un tema que seguirá abierto a nuevas discusiones. 

Esta tesis fue construida a marcha frozada, entre miedos, ausencias y duelos generados por la 

contingencia por la enfermedad Covid-19. Seguro para la lectora y el lector especializado harán 

falta muchos elementos, como los archivos, la perspectiva de los turistas, funcionarios, las voces 

de otros actores, el ingreso a la zona arqueológica, entre otros. El reto y la virtud de este proyecto 

fue ocuparse de una continuidad en una coyuntura mundial y adentrarse en la ausencia como 

una forma de conocimiento. Por eso, transitando una coyuntura tan brutal, me alegra asegurar 

que ya habrá tiempo para profundizar sobre lo que esta tesis echa en falta. 

En estas reflexiones finales vale la pena puntualizar los hallazgos de esta investigación. En primer 

lugar, uno de los hallazgos fundamentales en la tesis fue la necesidad de transformar una 

etnografía sobre el turismo en una etnografía de la ausencia de los turistas por una crisis. Este 

giro permitió ubicar a activistas y prestadores de servicios turísticos como actores sociales 

centrales para el estudio del turismo desde la perspectiva local. 

Así pues, la metodología heterogénea de la ausencia permitió adentrarme en la narrativa local 

aprovechando el impasse del turismo patrimonial y las estrategias de acumulación. La narrativa de 

las personas entrevistadas para este proyecto me permitieron retomar pasados conectados con 

el momento actual, que dan sentido a la narración del fenómeno de la desposesión como 

fundamento del turismo patrimonial. Siendo este fenómeno un tipo de relación social que no 

había sido explorado en el caso de Teotihuacán.         

En segundo lugar, conectando con el hallazgo anterior, fueron las temporalidades del turismo 

patrimonial en Teotihuacán. Como he mencionado, éstas fueron construidas con base en las 

narraciones locales, donde se pudieron ubicar tres temporalidades entre 1885 y 2020 que 

muestran continuidades, transformaciones y rupturas de dinámicas que consolidaron la forma 

de turismo en la actualidad. En éstas, los actores locales fueron protagonistas de esta historia, lo 

que agrega la historicidad local sobre lo que fueron, qué son y por qué son así las ruinas de 
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Teotihuacán. Con esto se resalta la participación local en la construcción de argumentos sobre 

el uso y el derecho del espacio arqueológico. 

Sobre este hallazgo me parece que habrá que profundizar en próximas investigaciones sobre 

eventos particulares, así como sobre otros fenómenos nombrados en esta tesis. Tales como la 

transformación de la economía agrícola a la de servicios, los cambios de usos de suelo, la historia 

sobre las leyes patrimoniales en Teotihuacán, los resultados de grandes investigaciones 

arqueológicas, las significaciones artísticas locales sobre las ruinas, los movimientos por el 

territorio directamente enfocados en la minería, el papel de Teotihuacán en los megaproyectos 

de infraestructura, la gentrificación, el ingreso del narcotráfico o las formas de participación de 

mujeres, jóvenes y personas de la diversidad sexo-genérica en los circuitos turísticos. 

Esta ennumeración de temas son algunos que me parece quedan abiertos en las temporalidades 

del turismo patrimonial en Teotihuacán, los cuales podrían profundizar y debatir los hallazgos 

de esta investigación. También son temas que surgieron durante el trabajo de campo, la redacción 

y las actividades con compañeros y compañeras.  

Particularmente, a lo largo de toda la tesis se mostró que el principal hallazgo de esta 

investigación fue la desposesión continua a través de la expropiación para la patrimonialización 

y turistificación como procesos de fetichización de las ruinas. El motivo de esta desposesión es 

la acumulación de riqueza, de territorios, de fuerza de trabajo y de formas de producción, sin 

embargo, en los hallazgos etnográficos destacaron los efectos de la desposesión de territorio y 

sus efectos en las poblaciones. 

Lo que la etnografía permitió, fue partir desde este último punto para contextualizar y 

conceptualizar el turismo patrimonial en Teotihuacán. Los primeros ejercicios de 

patrimonialización se realizaron con el objetivo de anclar a las ruinas monumentales como 

referentes de la nación mexicana moderna. A su vez, en estas participaron muy activamente los 

actores sociales, ya que esas ruinas estaban en sus tierras, donde vivían, trabajaban y jugaban.  

La patrimonialización, los proyectos de investigación arqueológica y la turistificación fue 

legitimando la idea justificada de la expropiación de las ruinas para pasar a ser de propiedad 

federal. Se construyó la idea de que esas ruinas eran de toda persona que contara con una 

ciudadanía mexicana, y por otro lado legitimó la idea de tal ciudadanía en una unión territorial y 

temporal gestionada por el Estado. 

Las formas de retribución a los pobladores por estas expropiaciones no están totalmente claras. 

En las narraciones locales parece ser que se otorgaron trabajos en instituciones gubernamentales, 
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en otras parece ser que no hubo. La comprobación de este hecho es un trabajo de archivo, sin 

embargo, en las mismas narraciones estuvo impregnado el sentido del duelo por la pérdida de la 

tierra y el deseo de su apropiación. 

Porque particularmente esas tierras eran conocidas ya por ser templos antiguos, lo que daba 

mayor significación. Las expropiaciones fueron ejercicios de violencia hacia las poblaciones, 

generaron duelos y modificaron de manera significativa las formas de sujeción en Teotihuacán.  

Desde 1980 hasta la actualidad vemos cómo el giro neoliberal amplía y profundiza las formas de 

desposesión a través del extractivismo. Donde las tierras ahora son objeto de otras industrias 

como las grandes plazas comerciales, las vías de comunicación o la extracción de recursos pétreos 

a través de la minería. 

Es por los hallazgos obtenidos en esta investigación que en esta tesis planteo que la desposesión 

es el fundamento del turismo patrimonial. Una práctica compleja de relaciones en donde se 

encuentra la contradicción de la desposesión: la apropiación y la cuestión de la propiedad. Así 

pues, los proyectos y movimientos en defensa del territorio y de la mercantilización de las ruinas 

han negociado –más no negado–, los usos de la ZAT. Haciendo uso de una apropiación que se 

legitima en su condición de pobladores, pero que abre un problema irresuelto y confuso sobre 

la gestión de los espacios patrimonializados ¿quién tiene o debería tener la propiedad de las zonas 

arqueológicas? ¿quién puede decidir sobre sus usos? 

Uno de los hallazgos importantes en este sentido fue que en las experiencias de pobladores que 

se pudieron rescatar, no se cuestiona la importancia del trabajo de conservación y protección de 

la ZAT por parte del INAH. Sino que se negocian los usos, principalmente ante proyectos que 

amenazan con profudizar una experiencia ya conocida en Teotihuacán: la desposesión de tierras. 

En este sentido, el debate sobre la propiedad en esta investigación está envuelto en una 

ambigüedad que va más allá de la posesión de la tierra, está en la negociación del sentido espacio. 

Un hallazgo y una condición para poder realizar esta investigación, son las organizaciones 

laborales y políticas del turismo en Teotihuacán. Las formas de identificación de los pobladores 

con el valle han promovido la creación de nuevos proyectos alternativos que brindan apuestas 

sobre la economía, la comunidad y las tecnologías del turismo, como los dos últimos proyectos 

analizados. 

Para terminar, con este punteo de hallazgos obtenidos a lo largo de esta tesis, reafirmo la idea de 

que el turismo patrimonial no puede pensarse como una actividad unidireccional y de absoluta 

sujeción. Lo que esta investigación muestra es que las poblaciones de Teotihuacán han 



 130 

participado y participan de manera activa en la formación de los circuitos, de la infraestructura, 

de la oferta, de la demanda, de las relaciones con instituciones y empresas, así como de la 

conformación del paisaje y su conservación.  

Con esta investigación no pretendo ofrecer soluciones para detener la desposesión o 

imaginaciones fuera de la dinámica patrimonializada y turística, sino algo que a mi parecer abre 

más posibilidades de producción: lo que las poblaciones hacen, crean y construyen en la 

continuidad de la desposesión. Comunidad, proyectos, amistades, economía, territorio y 

memorias.  
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