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Resumen: El fenómeno turístico se desenvuelve como un fenómeno experiencial que involucra 

nociones de poder, conceptos económicos y – por sobre todo – símbolos. Sin embargo, el turismo 

per se, ¿Cómo se desenvuelve? ¿En qué o quienes, precisamente, se encarna? ¿A quiénes afecta? 

Este artículo es un primer acercamiento a observar el turismo a través de gobernanza y deseo. 

Argumento que las ideas e imágenes de ciertos destinos turísticos son moldeadas por ideales y 

expectativas, orientadas a satisfacer el deseo de ciertas experiencias. Esta satisfacción es 

cuidadosamente diseñada, codificada y disputada en dinámicas políticas dentro del sector privado, 

a través de una teatralidad sobre lo que es bueno para ver y para sentir.
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“I meant no harm. I most truly did not. 
But I had to grow bigger. So bigger I got.

I biggered my factory. I biggered my roads.
I biggered my wagons. I biggered the loads

of the Thneeds I shipped out. I was shipping them forth
to the South! To the East! To the West! To the North! 

I went right on biggering… selling more Thneeds.
And biggered the money, which everyone needs.”

The Lorax, Dr. Seuss

Introducción 
Sentir la emoción de desplazarte por diversión hacia un mundo diferente al que habitas siempre es

algo especial. Por lo general el turismo marca un hito en el calendario de las personas, siendo una

actividad esperada por muchos como casi ritual.  En el escenario político, cultural y económico a

niveles nacionales como internacionales, el  turismo ha ido tomando cada vez mayor relevancia.

Según datos de la Organización Mundial de Turismo de la ONU (UNWTO), 1 de cada 10 empleos a

nivel  mundial  remiten a  la industria del  turismo. En México es la  industria  que más aporta  al

Producto Interno Bruto del país (Forbes Mx, 2017). La disciplina antropológica se ha involucrado

en el estudio de este fenómeno relativamente tarde, siendo un nicho poco explorado por una de las

ciencias  más aptas  para  estudiarla  a nivel  sociocultural  y  simbólico.  Por  lo  mismo,  urgen más

indagaciones antropológicas en el turismo y sus implicancias en la formación de mundos visitables. 

Entre  las  múltiples definiciones que le podemos otorgar al  turismo desde las  ciencias sociales,

principalmente  la  sociología  y  antropología,  el  fenómeno  turístico  se  desenvuelve  como  un

fenómeno experiencial que involucra nociones de poder, conceptos económicos y – por sobre todo –

símbolos. Sin embargo, el turismo per se, ¿Cómo se desenvuelve? ¿En qué o quienes, precisamente,

se encarna? ¿A quiénes afecta? 

De  cualquier  forma  que  se  observe  el  turismo,  existe  un  elemento  fundamental  en  todas  las

interpretaciones posibles: implica una actividad que se desprende del viaje en un marco temporal

definido y que en gran parte  implica una disposición hacia  el  ocio o tiempo libre,  fuera de la

cotidianeidad del hogar (Graburn, 1983; Burns, 1999; Nash & Smith, 1991; Nash, 1981; Urry &

Larsen, 2011) que implica el contacto con la otredad y que, necesariamente, articula la recreación y

el viaje. El turismo, así, trasciende netamente el viaje introduciendo una estimulante sensación de

fascinación ante experiencias de un mundo fuera de lo cotidiano. El turismo cumple con satisfacer
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ese deseo de sentir la arena deslizarse por los dedos del pie, o del asombro en conocer los rincones

de una nueva ciudad, o simplemente del placer de comer algo “autentico”: experimentar algo otro. 

Para las sociedades receptoras, por su parte, en palabras de Escalante, “el turismo se refiere al viaje

y  la  hospitalidad,  y  la  hospitalidad  implica  a  comunidades  receptoras  con historia  propia,  con

saberes,  cultura,  tradición,  y a la vez con necesidades,  identidades,  conflictos,  etc.” (Escalante,

2013: 250). Recibir al visitante estimula sensibilidades comunitarias, reafirma la pertenencia a una

comunidad nacional o local al usar orgullosamente – y hasta de forma competitiva, en algunos casos

– el pronombre personal “nosotros”. 

Nociones útiles
Para entender cabalmente el turismo y las actividades que se desglosan de este fenómeno, como

también  la  relevancia  del  estudio antropológico  de éste,  hay  que indagar  en  las  complejidades

políticas, económicas y sociológicas que forman parte del mismo. 

A fines  del  siglo pasado la antropología del  turismo y sus exponentes se inclinaban hacia dos

concepciones principales: por un lado se comprendía como como un ejercicio de poder simbólico

propio del mundo capitalista, y por el otro se entendía como un proceso ritual (Graburn, 1983). En

este sentido, la literatura actual sobre la antropología del turismo se puede dividir en los orígenes y

“causas” del fenómeno, vale decir, las condiciones y estructuras a priori de sí mismo, y por el otro

lado el enfoque en el análisis del impacto del turismo como tal (Stronza, 2001).

En breve, se ha pensado teóricamente el turismo como sistema o como proceso. Aquí, si bien en un

comienzo  podrían  tener  un  acercamiento  común,  las  implicancias  teóricas  son  radicalmente

diferentes. Las concepciones generalizadas de turismo como sistema lo conceptualizan como una

actividad o fenómeno en contexto y relación con el resto de la sociedad (Nash, 1981; Burns, 1999).

Ver el turismo como sistema implica verlo como un “conjunto de cosas que relacionadas entre sí

ordenadamente contribuyen a determinado objeto” (RAE, 2017). Esto nos dice, de forma sutil, que

un sistema se autocontiene en sus partes. El caso del turismo vista desde el proceso, por otro lado,

es un fenómeno que ocurre en los flujos móbiles: flujos culturales, y demográficos; flujos, también,

a través de mares,  cielos  y tierras;  flujos de tremendas cantidades de dinero.  El  turismo no se

autocontiene dentro de sus  partes.  Vista  como proceso,  implica  asumir explícitamente el  factor

transversal del tiempo. Tener en cuenta el turismo como un proceso que ocurre y expande a través

del  tiempo y espacio nos permite pensar que es algo que está “ocurriendo” o “no ocurriendo”,

pensando en las múltiples formas en las que este proceso puede llegar a culminar. Establecer el

fenómeno  del  turismo  como  proceso permite  indagar  en  los  varios  procesos  socioculturales  e
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institucionales que lo encauzan y suceden de forma paralela; implica tiempo, espacio y distribución

(direccionalidad).  

Sin  embargo,  esto  pareciera  darnos  un  acercamiento  a  entender  el  turismo  desde  la  relación

causa/impacto, donde ya se han puesto una gran cantidad de esfuerzos. Debemos ir más allá. Con

esto me refiero a que el turismo no basta con aprenderlo, sino que es necesario involucrarnos su

aprehensión desde lo local. En otras palabras, el turismo implica formas de vida que no pueden ser

reducidas a causas y razones del consumo turístico, ni tampoco al impacto. Hay que complejizar:

entender la relación entre el destino (territorio turístico) y las asociaciones privadas-estatales que se

sostienen a raíz de la promoción comercial  de la geografía y cultura desde redes,  asociaciones

sociopolíticas  y  afectos  que  no  pueden  reducirse  estáticamente  a  causa  ni  a  consecuencia

propiamente  tal.  Esto  significa,  en  un  comienzo,  que  el  turismo  debe  definirse  a  partir  del

movimiento mismo que lleva la actividad; movimiento de personas, ideas, divisas, poblaciones y

empleos. 

Este  artículo  se  basa  en  trabajo  etnográfico  realizado  en  un  pequeño  pero  prometedor  pueblo

turístico ubicado al extremo sur del circuito Costa Maya con un creciente puerto de cruceros, en el

caribe mexicano, uno de los destinos más deseados y transitados del mundo. Trabajé directamente

con Takata Experience, centro de buceo y ONG que se dedica a investigación de la biosfera marina,

específicamente, a la conservación del arrecife coralino. Además, tienen un centro de reciclaje, el

único funcional  en Mahahual.  Mi  trabajo allí  fue  determinar  las  problemáticas  que presenta  el

turismo  a  nivel  social  y  medioambiental  para  luego  implementar  un  taller  comunitario  para

contribuir al bienestar de la comunidad de Mahahual a través de un diálogo entre miembros de la

comunidad sobre la administración del turismo, las consecuencias que conlleva y las alternativas

para un desarrollo sano. Finalmente, la pregunta que ha regido la investigación ha sido por la forma

en la cual Mahahual se inserta en estos flujos dinámicos de turismo. ¿Cómo, pues, interactúa y se

desarrolla Mahahual con respecto a las representaciones turísticas de destinos de sol y playa, en

contraste con las de ecoturismo?

Por lo mismo, poner atención al turismo y la sustentabilidad en relación a buenas prácticas es un

asunto delicado, pues involucra juicios de valor sobre lo que es mejor o peor con respecto a una

comunidad receptora. Por ejemplo, ¿debería restringirse la cantidad de barcos cruceros que encallan

al mes, sabiendo que perjudicará la economía local en pos de conservación ambiental? La respuesta

para  mí,  al  comienzo  de  mis  indagaciones,  era  un  rotundo  sí.  Sin  embargo,  la  ecología  tiene

notables fuerzas opositoras que se encargan de mantener la población alimentada y a Mahahual con

vida (como la conocemos al menos). 
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Esta  investigación  ha  sido  abordada  etnográficamente  a  lo  largo  de  5  meses  de  residencia  en

Mahahual,  Quintana  Roo.  Las  metodologías  de  recopilación  de  datos  incluyen  observación

participante, entrevistas y conversaciones a profundización con turistas clientes de Takata, como

también con trabajadores de Takata y la industria, en particular con el sector de buceo. A este fin me

ha  ayudado  inagotablemente  la  antropóloga  Ana  Paula  Sánchez  González,  a  quien  debo  esta

investigación y este artículo, estoy en deuda e infinitamente agradecido.

Mahahual, por su forma y disposición espacial, es fácil de recorrer en una línea recta. Sin embargo,

el  calor y  la  humedad impiden que se  puedan recorrer  distancias muy largas a  pie  con mucha

disposición. Los locales, por tanto, acuden a la bicicleta como mayor forma de transporte personal;

incluso Mahahual ha ganado cierto renombre – al menos en las redes sociales – por ser un pueblo

pescador  y  bicicletero.  La  bicicleta,  por  tanto,  significó  un  aporte  metodológico  y  simbólico

importante:  por  un  lado,  permitía  sacar  una  foto  etnográfica  transversal  de  Mahahual  en  dado

tiempo,  pues  la  bicicleta  permitía  cruzar  Mahahual  en 15 minutos.  Por  el  otro lado,  tener  una

bicicleta era indicio de tener tu medio de transporte y por tanto una estadía – relativamente – más

estable en relación al turista. La bicicleta hasta cierto punto parecía matizar diferencias raciales y

corporales propias de un extranjero que de otra forma y contexto serían abordados como turistas.

Este artículo estará dividido en cuatro capítulos: el Capítulo I introducirá Mahahual físicamente, así

como  el  contexto  socio-político  y  cultural.  Capítulos  II  y  III  serán  capítulos  de  tematización

etnográfica. En primer lugar introduciré las nociones de gobernanza desde articulaciones políticas

privadas,  vale decir  un campo de tensiones,  divergencias y convergencias de intereses sobre el

estado de  las  cosas,  los  cuales  tienen profundo impacto en  la  estética  del  mundo navegable  y

sumergible. En segundo lugar está el deseo y la demanda por el caribe y Mahahual, así como el

nivel de especificidad con el que se desea algo en general. Finalmente, Capítulo IV será conclusivo

y agrupará  lo  anterior  para  dar  cuenta  de la  importancia  de la  teatralidad y la  codificación de

información social. La participación e inmersión retroactiva, diré más adelante, es fundamental para

medir la complejidad del turismo y del deseo de turista. 
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Capítulo I 
Introduciendo Mahahual: el lugar y el problema 

Mahahual el lugar
Mahahual es un pequeño pueblo que inició como localidad pescadora ubicado al sur del caribe

mexicano, en el estado de Quintana Roo. Hace 20 años aproximadamente, en medio de la calurosa

humedad propia de la selva tropical y la brisa marina que se hace camino solo gracias a la apertura

de la carretera y la parcial urbanización de la costa, comenzó un proceso de desarrollo turístico de

gran y creciente envergadura: la construcción de un muelle para cruceros por parte del empresario

Isaac Hamui, lo cual fue el inicio del megaproyecto turístico denominado “Costa Maya” (Escalante

& Carrol,  2013). Este proyecto – principalmente el turismo de cruceros por sus proporciones –

genera muchas problemáticas, tensiones, dependencias e interacciones al momento de observar sus

impactos sociales y medioambientales. Como punto de referencia, es útil apuntar que Mahahual se

ubica a unos 350 km (4 horas) al sur Cancún, el destino turístico internacional más famoso del

mundo acorde al Fondo Nacional de Fomento al Turismo de México (FONATUR) y estandarte

global de sol y playa.

Mahahual  está  dividida  en  tres  partes1:  Pueblo  (Mahahual),  Casitas  (Fraccionamiento  Nuevo

Mahahual) y la 55. El destino se ubica al final de la larga, recta y monótona carretera Mahahual-

Cafetal, donde no hay ni un solo árbol que se asome por encima del horizonte de vegetación que se

apropia del atardecer, el  cual también es el único camino pavimentado hacia la zona. Encontrar

pistas de población humana a lo largo de esos 55 kilómetros es difícil con la excepción de un par de

parcelas que parecen ser usadas para vivienda y cultivo muy limitado. Una estación de servicio

Pemex (Petróleos Mexicanos) es la única proveedora de gasolina a las decenas de kilómetros a la

redonda. El escenario está tan aislado como una isla, como muchos locales comentan en relación a

las “vibras isleñas” que muchos turistas le atribuyen al lugar.

Atravesando el manglar,  un delicado ecosistema selvático hogar de miles de especies, desde de

tierra adentro hacia la costa (este a oeste) nos topamos en primer lugar con el 55, denominado así

por  su  ubicación  en  el  kilómetro  55  de  la  carretera  estatal  Cafetal-Mahahual.  Esta  parte  de

Mahahual bien puede caracterizarse por su precariedad inmobiliaria y aparente ruralidad. Esta zona,

me han dicho varios, nació de ocupaciones informales de terreno, normalizadas con el tiempo. De

1 Véase Mapa 1 en el anexo. 
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hecho, E, capitán de la lancha de Takata nacido y criado en Mahahual, comentaba cómo su padre se

retiró más hacia la carretera para no dejar sus terrenos susceptibles a estas ocupaciones. 

Lejos de apuntar hacia una función turística directa, el 55 cumple con hospedar un gran número de

personas que trabajan en pueblo, casitas o para el puerto en sus once calles (3x8). Paseando por allí

era común ver personajes del  malecón (paseo costero) caminando con vecinos,  o algunos taxis

estacionados, como también encontrar las bodegas de los distribuidores de agua potable envasada.

Las construcciones,  en su mayoría,  son pequeñas y hechas de materiales ligeros;  muchas están

incompletas.  Aquí  también  se  ubica  la  única  ferretería  y  los  únicos  talleres  mecánicos  de

motocicletas, autos y los únicos dos talleres de bicicletas. En las calles del 55 puedes encontrar

niños jugando en la tarde entre los charcos que dejan los hoyos en los caminos de tierra, de vez en

cuando personas bebiendo cervezas a tempranas horas del día, familias en sus patios lavando ropa o

almorzando con su puerta abierta y también un número de mujeres que se quedan haciendo labores

domésticos. Por otra parte, hay condiciones salubres muy cuestionables; en referencia al problema

de la basura y el mal cuidado del espacio público, M, una hondureña radicada en Mahahual me

comentaba –“Los niños aquí no saben lo que es jugar al futbol a las 6 de la tarde”. Es común

encontrar prácticas como la quema de basura, microbasurales, desechos humanos y animales en la

calle. El servicio de tratamiento de aguas, según cuenta Cassie, fundadora y encargada del centro de

investigación (ONG) de Takata, no existe en el 55, sino más bien vierten los desechos al manglar, el

cual llegará a contaminar el mar a través de procesos naturales de filtración.

Siendo la  zona habitada de Mahahual  más rural,  en el  55 no es  poco común avistar  animales

silvestres como boas, jaguares y grandes reptiles que llegan por condiciones climáticas, hambre, o

siguiendo trazos de basura. Isis, una niña vecina de allí, nos relataba como había visto lagartos y

caimanes aparecer  en su patio  los  días  de inundaciones  a  causa de la  lluvia.  Los lagartos  son

relativamente  pacíficos,  mientras  que los  caimanes llegan a  incluso  pararse  en dos patas  si  se

sienten amenazados. Los jaguares por su parte han comido un par de perros a causa del hambre,

terrorífico relato para alguien que quisiera simplemente ir a disfrutar de la playa.

Continuando  500  metros  hacia  la  costa  se  encuentra  la  salida  a  Casitas,  que  está  construida

alrededor  del  camino directo  al  Puerto.  Aquí  es  donde vivimos a  lo  largo de investigación  en

terreno. 

Las divisiones sociales se ven patentes al momento de caminar alrededor de Casitas. A diferencia

del 55, aquí todos los vecinos trabajan, no hay muchas mujeres (ni hombres) que se queden en casa.

Por otro lado, Casitas tiene mucho mayor inversión inmobiliaria,  no hay casas incompletas – y
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aquellas que lo están pretenden ser terminadas – y están en mucho mejores condiciones y más

amplias que aquellas que se encuentran en el 55. También se diferencia por la amplia gama socio-

económica que presenta este fraccionamiento en relación al 55, el cual es relativamente homogéneo.

En casitas, en cambio, es fácil encontrar la residencia de empleados como de empleadores; tanto el

empleado  del  puerto  como  el  empresario  hotelero;  desde  casuchas  de  un  solo  ambiente  con

servicios básicos integrados,  como nuestra casa,  hasta casonas como la de nuestro vecino,  con

cuatro pisos de altura y rodeada de muros de tres metros que lo distanciaban de la calle. 

El origen de casitas, según cuentan, remonta a la fundación misma del Puerto con la compra de

terreno y  levantamiento  de  casas  gemelas  a  “costo  mínimo”  por  parte  del  dueño y  gestor  del

proyecto Puerto Costa Maya, para hospedar a sus empleados. Estas casas son pequeñas, idénticas

entre sí y agrupadas en el sector de calles más pegadas a la carretera. Sin embargo, a medida que

recorría este sector, iba descubriendo el desarrollo inmobiliario más contemporáneo, habiendo entre

ellas grandes y lujosas casas. 

Las calles están pavimentadas,  en su amplia mayoría,  a pesar de contar con muchas calles con

mucha  menor  densidad  de  vivienda.  Todos los  lotes  aquí,  sin  embargo,  están  demarcados  y

divididos, con las conexiones listas para la instalación del medidor de luz. El potencial de desarrollo

inmobiliario  deja  la  impresión,  entre  mansiones  empotradas  en  media  selva,  de  que  este

fraccionamiento – y Mahahual – está a un paso latente de la modernidad. Aquí se encuentran un par

de negocios de abarrotes y verduras, restaurantes, dos botillerías, lo único que podría considerarse

como un “mini-supermercado” bodeguero, la única carnicería que en su mayoría vende pollo y

cerdo criados en localidades vecinas más gentrificadas de la zona como Limones (lugar que acusan

como fuente de la mayoría de los “delincuentes”). Encontramos también uno de los dos cibercafés

en Mahahual, uno de los restaurantes más famosos del pueblo, Pizza Papis, el hotel  Costa Maya

Inn, parte  del  mecanismo  de  funcionamiento  del  megaproyecto  Costa  Maya;  ocupada  en  su

totalidad para hospedar empleados de la empresa. Aquí, además, se encuentra el centro comunitario

del Puerto Costa Maya, iniciativa que atrajo polémica por parte del puerto desde hace unos dos

años;  fue  creada  con  la  intención  de  “cuidar”  de  la  comunidad  de  Mahahual,  según  cuentan

informantes. Sin embargo, la recolección de fondos fue mediatizada por Televisa 2 y visto como un

“caso de caridad entre políticos y empresarios” (Ana), según cuenta una informante que estuvo

involucrada en la gestión tras haber sido buscada por parte del puerto en buena fe como miembro

activa de la comunidad. 

2 Televisa es un conglomerado de medios que detenta mayor poder e influencia en 
México. 
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La primera impresión que me dejó el sector de Casitas fue el parecido con las dinámicas de un

suburbio que cumple como portada y preámbulo a Mahahual pueblo. Su importancia, asimismo,

guarda estrecha relación con el funcionamiento del puerto. En este sentido, en primera instancia el

55 es la periferia  marginal  como casitas  es el  suburbio de clase media-baja/media-alta.  Ambos

espacios han sido ubicados, diseñados y mantenidos en relación a lo que es bueno para ver y pensar.

El frondoso y pintoresco camellón (bandejón central) que sigue el camino directo del Puerto a la

carretera a Pueblo está diseñado con abundante flora y bancas, mantenido regularmente por los

trabajadores  del  puerto.  El  puerto  se  encarga  de  que  sus  trabajadores  limpien  las  malezas  y

mantengan la vegetación a raya de forma periódica, pues es lo primero que ven los turistas que

deciden bajarse a visitar el pueblo. De hecho, los días de barco es común ver en Casitas como los

turistas  son  pastoreados  hacia  el  Pueblo  en  camionetas  con  vagones  enganchados  por  detrás,

adornados con motivos mayas y los logos de las empresas que aglomera el Puerto como el parque

acuático Mayá: Lost Mayan Kingdom, perdido e inmerso en los salvajes caminos de Casitas. 

Hasta la carretera, si bien es mantenida por trabajadores municipales, es mejorada por trabajadores

del puerto, como fue el caso a mediados de noviembre, cuando se decidió unilateralmente cambiar

la vegetación del bandejón central – en su mayoría arbustos y buganvilias y otras flores – por unas

palmeras ya crecidas de unos 7 metros de altura, un buen atajo considerando que la amplia mayoría

de las palmeras – junto con Mahahual y el Puerto –fueron destruidas por el huracán Dean en 2007.

Pueblo, finalmente, constituye tanto la base como epítome de todo el proyecto. Si bien también hay

cierto  nivel  de  residencia,  aquí  es  donde  se  concentra  una  caldera  de  ofertas  y  posibilidades

comerciales  que responden a  un único estímulo:  el  foráneo en busca de la  satisfacción de sus

deseos; la satisfacción del turista. El centro de Mahahual es capaz de cambiar su imagen de un día

para otro dependiendo del flujo turístico, el cual a su vez es tremendamente inestable, dependiendo

de  la  temporada.  Extendiendo el  uso  del  concepto  de  temporada, tal  como el  flujo  de  un  río

aumenta o disminuye con las temporadas, los flujos humanos aumentan o disminuyen la oferta de

este “ecosistema”.

Los días de crucero, el malecón con sus restaurantes y hoteles, entremedio del calor vibrante y

abrasivo, se alborota y sobrecoge de vidas: músicos, meseros, tiendas abiertas y artesanos locales

ofreciendo productos tanto originales como genéricos de México. Los días de crucero hay supuestas

gangas, regateo,  acomodadores en los restaurantes ofreciendo el  menú genérico de gastronomía

marina  gritando  “¡this  way,  my  friend!”.  Se  repleta  de  turistas  tomando  Coronas  al  dólar  y

margaritas  complementarias,  comprando  joyas  artesanales  de  plata,  arrendando  dune  buggies,

Jeeps,  o carritos de golf desde el Puerto para luego dirigirse al sur, donde pueden satisfacer su
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fantasía de experimentar caminos de tierra, sentir el barro en sus camisas y la selva por encima de

sus cabezas para terminar en remotas playas “vírgenes”. Para los menos aventureros, hay días donde

se pueden avistar unos incómodos tours de transportadores personales dos ruedas (Segway), quienes

recorren  el  malecón en fila,  haciéndose camino torpemente  a  lo  largo  mientras  esquivan a  los

peatones y ciclistas. Los días de crucero el paisaje cambia, la calma se vuelve movimiento incesante

– mientras dure – desde la promesa del “derrame económico”, un concepto muy patente entre la

población y también usado en campañas del SECTUR.  Muchas veces he oído a locales que se

sustentan  del  turismo que  pensaban  que  habría  más  movimiento  económico,  esperando  que  la

próxima temporada sea mejor.

Sin  embargo,  la  mayoría  del  derrame  se  da  desde  dentro  del  puerto,  pues  hay  una  cantidad

considerable de turistas que deciden no incursionar en el pueblo ya sea por desinterés, o porque

escogen alguna atracción diferente, como los clubes de playa del Puerto, o como las ruinas mayas

de Chacchoben, o a veces simplemente por disuasión por miedo. Por ejemplo, es común encontrar a

locales reclamando como en el puerto “meten miedo” a los turistas esparciendo rumores en los que

podrían ser asaltados y robados.  La verdad del asunto es que los pocos delitos relacionados con

violencia o robo suceden entre locales. Asimismo, muchos hacen todos los gastos antes de salir del

puerto, o bien solo una cantidad marginal gasta fuera del mismo.  

Experimentar  la  apariencia  es  fundamental:  los  centros  de  buceo  decoran  el  malecón  con  sus

banderas de buceo blancas y rojas, convenciendo al visitante que Mahahual es buceo. Los centros

de buceo son el estandarte de Mahahual. A lo largo del malecón hay un aproximado de 15 centros

de buceo. Varias poleras y letreros a lo largo de negocios en el pueblo leen frases como “Mahahual:

A drinking town with a diving problem [Un pueblo bebedor con un problema de buceo]”. Cuanta

acidez dentro de esta  frase:  la  tasa de alcoholismo, si  bien no caracteriza la población,  es una

problemática  patente  en  ocasionales  hombres  bebiendo  su  cerveza  mañanera  en  medio  de  la

Avenida Del Puerto, el camino principal de Casitas. Las cifras de los centros de buceo, por el otro

lado, se contrastan por mantenerse a flote con lo justo y necesario. Alex, buzo, informante y amigo,

me comentó que es difícil generar altos ingresos con un centro de buceo. El único centro de buceo

que genera cifras positivas tranquilamente es el que posee el único compresor de aire del pueblo y

quien detenta el monopolio de distribución de tanques de aire hasta el momento. 

Asimismo, detenerse brevemente en un recuento auto-etnográfico y sensorial de la playa misma – la

joya de Mahahual – es de suma importancia. Efectivamente, el antropólogo que viaja al extranjero

siendo un outsider, está en una buena posición al momento de entender el turista como quien viaja y
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proviene de afuera en búsqueda de algo otro, estar en esta incómoda zona liminal junto con el

turista quizá sea incluso una razón por la cual la antropología ha rehuido estos estudios (Stronza,

2001). 

En el agua, mis pies no podían creer lo que estaban sintiendo el primer momento en el que se

sumergieron.  Los infinitesimalmente  finos  granos de arena blanca y rubia  tornasol,  la  cálida y

surreal temperatura del agua, el cardumen de sardinas que llegan a rozar las pantorrillas, pequeños

pecezuelos defendiendo su ecosistema con desconcertantes mordiditas bajo el agua; todo parecía

estar cuidadosamente ensamblado para maravillar e interpelar directamente a quien pisara la playa.

Los días soleados, las nubes renacentistas que pasan por encima, prestan sombra antes de perderse

selva  adentro.  Los  días  nublados,  una  cortina  de  niebla  bajaba  sobre  el  horizonte  marino,

hechizando una atmosfera mística esperando ver un barco pirata atravesar la niebla para encallar en

las  costas.  La  colorida  superficie  del  agua  combina  movimientos,  azules  y  transparencias.  Sin

embargo, por debajo del horizonte se esconde a plena vista las fantásticas formas del agua. Hacia el

final de mi estadía, tuve la oportunidad de tomar el primer curso de buceo necesario para sumergirse

de forma entrenada y capacitada y por lo tanto, tuve la oportunidad también de visitar el mundo

alienígeno debajo del horizonte. Delicadeza y gracia detrás de cada aleteo y cada ondulación. Entre

rayas  oscilando  mientras  se  deslizan  por  el  agua,  langostas  hurañas  escondidas  entre  sus

formaciones  rocosas,  y  frágiles  corales  bailando con las  corrientes  marinas,  algunas  esperando

morir entre manchones blancos y otras rebozando de color y flexibilidad.

Los días de septiembre, cuando la cantidad de cruceros llega a su punto más bajo se vacía lo vacío.

El malecón se vuelve callado, con un par de restaurantes con música, pero ya no con músicos en

vivo. Los turistas, de pronto, ya no son los suficientes como para ocupar la capacidad total de los

restaurantes del pueblo. Incluso muchos de los propietarios extranjeros deciden ausentarse por el

mes  completo,  para  volver  cuando incremente  el  ritmo.  Asimismo,  gran  parte  de  artesanos  no

aparecen y un puñado de tiendas cierran esos días. Es común encontrar publicaciones en el grupo de

Facebook  Unidos por un Mahahual Mejor donde se pregunten el calendario del puerto a fines o

comienzos de mes. La importancia de las relaciones de dependencia entre pueblo y el Puerto lleva a

incluso a ser relevante en términos de salud: el médico pasante en el centro de salud nos contó, por

ejemplo,  ante  una epidemia de conjuntivitis  que está  enfrentando el  sector,  muchos  locales  no

quisieron ir a verse o se automedicaron para no perder su día de trabajo pagado. “El crucero es un

problema de salud en Mahahual”, nos dijo. 
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Sería un error, sin embargo, creer que Mahahual se desborda de turistas que trastocan el paisaje

“natural” del pueblo. La blancura, la negrura, el notorio sobrepeso –  la corporalidad y racialidad en

el encuentro con el otro –, la oferta, la violencia ejercida en el consumo; todo es parte integrado del

paisaje, que se devela, evoluciona y regresa dependiendo del calendario3.

La calle ubicada detrás del malecón (calle Huachinango), contiene en su mayoría las entradas y

estacionamientos de los hoteles y restaurantes junto con servicios necesarios para la comunidad

como restaurantes más baratos, taquerías, pollerías, la cancha comunitaria, la terminal de combis

que llevan a la capital estatal, la escuela secundaria, el centro de salud pública (pues el privado se

encuentra en Casitas, cerca del Puerto), entre otros. En breve, el mundo cotidiano fuera del turismo

explícito.  Hay también un par  de hostales  y  hoteles  que apuntan de forma evidente  hacia  otra

clientela con precios más baratos. La tercera calle que recorre a lo largo de Mahahual, calle sardina,

es muchísimo más corta y se asemeja en cierto sentido al 55. Los hoteles estéticamente sensibles,

blancos y con techos de palapa4 se vuelven chozas rústicas y casas rurales en tres cuadras, donde ya

no existen  servicios  orientados  hacia  el  consumo y  mucho  menos  hacia  el  turismo.  Más  bien

cumple con la función de ser una calle de retorno hacia la carretera además de prestar terrenos para

residencia.

La evidente  fragmentación socio-territorial  es  el  primer  paso para  ilustrar  etnográficamente  los

diferentes niveles en los que funciona Mahahual. Efectivamente, Mahahual pareciera funcionar bajo

el proverbio “ojos que no ven, corazón que no siente” – “out of sight, out of mind [fuera de vista,

fuera de mente]” –. Justamente en el pueblo, lugar que concentra el grueso de las interacciones entre

locales y turistas lo cual permite el turismo en sí mismo, se aprecia la escala de prioridades estéticas

por sobre las sociales y medioambientales. A fin de cuentas todo entra por la vista.

Mahahual el verbo: problematización
Desde la fundación de Cancún y los mega-proyectos hoteleros en Cuba a mediados del siglo XX,

junto con el desarrollo comercial de crucero hace un par de décadas, se ha creado una imagen muy

particular  del caribe y los destinos de sol y playa. Según datos  del  año 2014 provistos por la

Secretaría de Turismo (SECTUR, 2014a), Cancún y la Riviera Maya son los destinos turísticos que

más tránsito internacional recibieron en el año. En cifras, más de 3.2 millones de turistas transitaron

por Cancún hasta noviembre de ese año (Ídem).

3 Véase anexo, fig. 1 

4 Proveniente del maya, hace referencia a estructuras abiertas con un característico 
techo de palmas secas.
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Mahahual, por su parte, se pobló apenas en los últimos años de la década de 1990 por un pequeño

número de pescadores y sus familias. En su tiempo, Mahahual era una “campamento” pesquero

utilizado por temporada por las mismas familias pesqueras. Muchas de las familias de ese entonces,

hoy ya no se encuentran por diferentes motivos, aunque en su mayoría se debe a la destrucción casi

absoluta del pueblo en el 2007 por el huracán Dean. En su lugar han llegado extranjeros de todo el

mundo –  aunque  principalmente  Europa y EE.UU. – y nacionales  de todo México.  Una  parte

considerable del sector privado era de una fuerte comunidad italiana, el cual me atrevería a decir

que es la comunidad extranjera más grande en Mahahual5; es común encontrar pizzas y pastas en

varios restaurantes a lo largo del pueblo.

Esta  localidad  se  ubica  frente  a  Banco  Chinchorro,  un  conjunto  de  islas  que  comprenden  un

ecosistema único y extremadamente delicado dentro de la segunda barrera de arrecife más grande

del mundo, donde gran parte de las actividades allí, entre ellos la explotación de langostas y pesca

comercial y deportiva, además de tener más de 40 galeones hundidos en sus alrededores. Estos

atractivos no se aprovechaban económicamente (como a escala actual) en ese entonces. Los viajes

desde Mahahual a Banco Chinchorro, dedicados principalmente al buceo, son bastante costosos y

tienen fuertes normas con respecto a la cantidad de viajes que se realizan a la semana y el tipo de

requisitos que debe cumplir una embarcación. 

El Estado, en ese entonces, no prestaba mucho interés en el desarrollo y regularización del lugar

salvo la construcción y pavimentación después de la destrucción de huracán Dean. Hoy, en palabras

de muchos informantes, “la situación [con respecto a las autoridades estatales] sigue igual” (Luca). 

La economía de Mahahual hoy gira en torno al turismo casi en su totalidad. Erick, un trabajador del

Puerto y fundador de una ONG que vela por la reducción de la basura en las playas de Mahahual,

me  aseguró  que  “un  95%  de  la  economía  es  turismo”.  La  industria  hotelera,  restaurantera  y

comercial se basan en ciclos de temporada alta y temporada baja; tanto el puerto como los negocios

propios del  malecón y el  pueblo llegan hasta a triplicar su nómina de empleados.  Este tipo de

situación caracteriza profundamente la población de Mahahual, llega al punto en el cual especulo

que cerca de la mitad de la población es flotante, vale decir, que viene y va acorde al mercado

laboral y las temporadas de empleo. De esta forma, el uso del gentilicio de aquellos oriundos de

Mahahual es algo escaso y reducido; es raro encontrar a alguien quien se reconozca como “yo soy

de  Mahahual”.  Las  escuelas  ilustran  perfectamente  la  proporción,  donde  la  secundaria  (el

equivalente a 7mo, 8vo básico y 1ero medio en el sistema educacional  chileno) tiene sólo 120

estudiantes. Bachilleres, el  equivalente al resto de la educación media, tiene menos cantidad de

5 Existen al menos cinco hoteles y restaurantes que pertenecen a italianos. 
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estudiantes aún. Más aún, la escuela bachilleres tiene mención en turismo (parecido a un currículum

de un colegio técnico), donde se les enseña e incita a involucrarse en la industria.

Previo a mi llegada a Mahahual tenía una imagen particular bastante diferente a la imagen que

tengo con la investigación llevada a cabo. Antes, pensaba en Mahahual – estéticamente – como una

localidad simple y rústica, con pocos hoteles grandes, con construcciones poco elaboradas y  con

una población relativamente reducida. Pablo, encargado del centro de buceo en Takata y quien fue

mi primera entrada al terreno, me convenció a través de imágenes, videos y relatos que Mahahual

era un paraíso terrenal, con pocas – si es que no ninguna – preocupaciones, inherente a las “vibras

caribeñas”. 

 En este sentido me imaginaba bungalós y cabañas de madera desteñida por el sol y la sal, con

diseños simples y poco sofisticados, respondiendo parcialmente al concepto de ecoturismo, lo cual

también se veía en los videos promocionales que encontraba en internet. Por el otro lado tenía la

noción de que la comunidad y el modelo del puerto Costa Maya entrarían en evidentes tensiones. A

priori, me hacía ruido la existencia de un nodo turístico de masas, el cual recibía a miles de turistas

en un día y miles más el resto de la semana (dependiendo de la época del año). ¿Cómo podía

mantenerse  el  “eco” en ecoturismo?  Estos  últimos dos  prejuicios  me llevaban a  pensar  que el

desarrollo comercial e inmobiliario de Mahahual en relación al concepto de ecoturismo era una

problemática endógena. 

Asimismo, estas impresiones apriori me llevaron a definir el  objetivo de examinar las prácticas

turísticas de Mahahual y su impacto, para así poder explorar alternativas asociadas a la ecología y

sustentabilidad social y ambiental dentro del marco de la construcción turística estatal-neoliberal de

la Rivera y Costa Maya (o sea, las posibilidades que permiten).  

Así,  en  un  comienzo,  estaba  empeñado en  definir  las  relaciones  económicas  y  simbólicas  que

facilitan el  turismo y su comercialización,  definiendo población retroactivamente.  Sin embargo,

pronto  llegué  a  percatarme  de  que  esta  investigación  era  inherentemente  política.  De  prestar

especial  atención a  las  formas en las  que la  comunidad interpreta  y se  “apropia” del  mercado

turístico – con todos sus  símbolos nacionales y comerciales – pasé a atender la forma en que estos

mismos símbolos – ya lejos de ser netamente nacionales o comerciales – navegan a través de una

población anfitriona. 

De  esta  misma  forma,  el  significado  de  ser  “anfitrión/a”  también  cambió  radicalmente.

Comenzando con una noción básica, al iniciar de esta investigación utilizaba el concepto de manera

social  para  definir  a poblaciones  que proponen ser  receptores  de visitantes.  Ahora,  entiendo el
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concepto de anfitrión/a desde un enfoque biomédico – un organismo capaz de alojar elementos

externos a el –, como aquellas poblaciones de receptores de ideas e imágenes alojadas en el cuerpo

y la mente, individual y colectivamente. En este último sentido, ser anfitrión/a trascendió de ser

personas que reciben y alojan a personas (unilateralmente),  a ser personas que reciben y alojan

deseos, ideas e ideales. Esto también significa, entonces, que el/la turista también puede ser un tipo

de anfitrión paralelamente, pues aloja ideas y expectativas sobre un destino y prepara su cuerpo y

mente acorde a ello. 

De forma más directa, este cambio en el uso y significancia del concepto “anfitrión” significó un

desplazamiento desde la materialidad del turismo hacia los conceptos abstractos – y globales, si se

quiere – evidenciados a través de elementos materiales de oferta y demanda.

A continuación, en el grueso de esta investigación, presento los tres elementos que componen una

escenografía teatral y política a la vez: gobernanza desde lo privado, demanda y su relación con el

afecto,  y  la  teatralidad  en  pos  de  una  imagen  en  particular.  Pretendo  mostrar  las  relaciones

económicas entre el entendimiento del turismo para el/la miembro de la comunidad y el extranjero,

quien también configura el mundo turístico a partir de sus deseos. Estas relaciones comprenden

parte de lo que llamaré más adelante, la política de lo visible siguiendo a Ranciere y su relación

entre  estética  y  política  (2004).  Aquí,  el  estado  y  el  sector  privado  juegan  en  un  baile  de

complicidad, permisibilidad y disposición. 
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Capítulo II 
Gobernanza 

Forma y contenido
México, en las redes sociales y la publicidad exterior, es el exotismo latinoamericano encarnado. En

afiches, folletos y recursos audiovisuales usan colores vívidos, elementos propios de la herencia

cultural prehispánica, como también coloniales y gastronómicas, y recursos naturales y geográficos

como principales imágenes utilizados en sus campañas. Los brillantes colores tropicales que usan

estas  diversas  campañas  –  como  verde,  rojo,  fucsia,  amarillo,  celeste  –  coinciden  con  el

“MAHAHUAL” gigante que queda a los pies del faro en el comienzo del pueblo 6 y que combina

con el resto de las letras gigantes de cada ciudad o pueblo turístico con excepción de la Ciudad de

México.

“Un viaje te cambia la vida, deja que México viaje en ti”, lee la inspiradora frase integrada en los

relatos de cada destino en la página visitmexico.com, propia del Consejo de Promoción Turística de

México (CTPM, 2017). Sus afiches muestran destinos a lo largo de todo México e ilustran paisajes

increíbles y actividades extravagantes. Los afiches en relación a destinos en Quintana Roo que he

tenido la oportunidad de avistar son de Holbox y Cozumel, ambos icónicos en el turismo de sol y

playa. Uno muestra un buzo en un mar azul profundo y cristalino, alcanzando hacia unas ballenas.

El otro muestra una mujer practicando snorkeling (buceo de superficie) con uñas pintadas de rojo,

persiguiendo pequeños peces de colores en un mar turquesa y transparente; en la superficie se ve

una playa soleada con arena fina y palmeras sobre camas para tomar sol7. Efectivamente, tal cual la

impresión  que  me  dejó,  el  objetivo  de  la  campaña  promocional  institucional  que  apunta,  por

ejemplo,  específicamente  a  Norteamérica,  explicita  la  pretensión  de  “Crear  un  fuerte  vínculo

emocional con el consumidor”, como también “Cambiar la percepción de México a (…) lo exótico

y la diversidad de atracciones y experiencias” (CTPM, 2015). A su vez, el sitio web oficial del

fideicomiso Grand Costa Maya, lee “Caribe Mexicano. un destino, mil sensaciones”, donde además

resalta la marca registrada ® al comienzo de la página y está cargada de frases como “dile sí a tu

actitud paraíso”.

6 Véase anexo, fig. 4 

7 Véase anexo, fig. 6 y 7
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Así tuve otros canales que formaron una imagen de mi (en ese entonces) futuro terreno etnográfico.

Y, a pesar de que hasta ese momento no había tenido interés por playas blancas y turquesas, gracias

a diversos estímulos empecé a desarrollar un deseo por el caribe.

Pensar sobre turismo nos empuja a reflexionar, ya sea de forma directa o indirecta, sobre lugares y

sus riquezas, como un recipiente con forma particular y con algo dentro que corresponde, en parte, a

la  naturaleza  del  recipiente  mismo.  En  un  contexto  internacional  nos  invita  a  pensar,

específicamente, sobre países y sus riquezas. En otras palabras, es una cuestión que se dirige hacia

la tensión entre forma y contenido.

Por dentro y por fuera 
En Mahahual existen diversos servicios que han ido ocupando el espacio oferente. En su mayoría,

lo  que respecta  a  turismo la  oferta  se  ve  reducida  a  tres  rubros  interconectados:  alimentación,

hospedaje y recreación. El sector compuesto por estos rubros será lo que me refiero como el sector

privado. 

En  el  rubro  alimenticio  caben  los  distribuidores  y  vendedores  de  comida,  ya  sean  tiendas  o

restaurantes.  En  Pueblo,  las  tiendas  surten  a  clientes  más  variados,  pero  en  general  son  los

restaurantes los que se encargan principalmente de alimentar a los turistas. Aquellos más costosos y

concurridos,  ofrecidos como parte de una oferta deseable de Mahahual  a través de imágenes y

nombres evocativos del caribe, se ubican en el malecón. Los nombres fluctuaban entre el inglés, el

español y el maya, pero algo que me llamó la atención es la existencia de restaurantes – que por lo

general incluía su porción de playa – que tenían más de un nombre: por ejemplo, Oxtankah, llamado

por un sitio arqueológico Maya de Quintana Roo, también tenía un letrero del otro lado de la calle

(el lado que da a la playa, por supuesto) que leía Tipsy Turtle, beach and hammock bar. Este caso,

como el de varios otros, era el uso de ambos idiomas daba una noción de similitud, pero con el

respectivo exotismo maya que debe haber en la zona. El Krazy Lobster hace algo similar; a pesar de

que no tenga dos nombres, el exotismo de la langosta – popular entre los restaurantes, consumida en

general por extranjeros por su precio excesivo – en un idioma relacionable es bastante sugerente.

Hasta  con  animales,  el  Café  Quetzal que  recientemente  abrió  Takata  como  fuente  de  ingreso

complementario ofreciendo platillos vegetarianos, veganos y saludables te sugiere cercanía dentro

de la lejanía hasta por la dieta. Como un aventurero lejos de casa, pero no lo suficiente como para

sentirse completamente fuera de lugar. 

Las tiendas y restaurantes que están destinados para el consumo local, por el otro lado, no hacen uso

de  tales  herramientas  visuales  ni  locaciones  estratégicas  que  se  orienten  al  mismo  fin:  están
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ubicados detrás del malecón con comidas corridas (plato del día), antojitos8 y tortas (sándwiches).

La dimensión en la cual más se diferencian los restaurantes turísticos y los no turísticos – aparte de

la distancia socioeconómica – es principalmente la estética y el manejo de imágenes. Sin embargo,

es importante tener en cuenta que como devienen en parte del mercado turístico de una manera u

otra,  ya  sea  recibiendo  turismo local  desde  ciudades  como Chetumal  y  Carillo  Puerto9,  como

también recibiendo a la población flotante. 

En primera instancia, el sector privado más visible en Mahahual son aquellos que recorren la costa a

lo  largo  de  1.5  kilómetros.  Tanto  los  hoteles  (y  sus  hoteleros)  como  los  restaurantes  (y  sus

restauranteros) son actores fundamentales en la sociedad mahahualeña; cumplen como puntos de

referencia espaciales, socioeconómicos y brindan una imagen particular a cada espacio de la playa

misma. En efecto, parece ser que una gran cantidad de los restaurantes y hoteles se empeñan en

ofrecer un pedazo de Mahahual diferente de los demás. El público objetivo, así, cambia acorde al

local.  Hay  bares  y  restaurantes  que  apuntan  a  la  familia,  con  juegos  de  plástico  en  su  zona

acordonada,  como otros que llaman netamente a adultos con letreros como “adult care centre”,

aludiendo irónicamente a jardines infantiles. Unos tienen música electrónica, como otros ofrecen

música  latina  en vivo.  Otros,  como el  Maya  Bar,  tienen un músico frecuente  que se  dedica a

interpretar un muy buen repertorio de Bob Marley.

Es necesario introducir el sector privado por dos motivos principales: por un lado, son parcialmente

encargados de moldear una imagen en Mahahual a partir de lo que el pueblo “tiene para ofrecer”.

Por otro lado, de forma complementaria, son parte de la red de actores políticos que influyen en la

composición social y orgánica de Mahahual. Para gran parte de los hoteleros y restauranteros, su rol

en la política de las cosas no está asumida de forma activa, sino más bien inactiva10. Esto se refleja

en un escenario donde el sector privado son los mayores productores de basura, por ejemplo, pero

han  sido  los  últimos  que  se  encargan  de  un  manejo  de  desechos  que  esté  acorde  a  normas

ambientales.  A pesar  de  esto,  tienen  asociaciones  privadas  entre  sí  que  tienen  el  potencial  de

facilitar momentos activos de política. Poco antes de acabar mi estadía, tuve la oportunidad de ver

como la asociación de restauranteros gestionó y financió la compra de varios botes de basura –

8 Este concepto en la gastronomía mexicana puede abarcar un gran número de 
preparaciones diferentes, pero en general son aquellos que se piden por orden y cuyo 
formato viene sobre o envuelta en mazas derivadas del maíz. El más famoso de estos 
es, por supuesto, el taco. 

9 Véase Anexo, mapa 2. 

10 He decidido utilizar la palabra “inactiva” en vez de “pasividad” principalmente 
porque el rol del sector no es pasivo, sino más bien se define a partir de la inacción.
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ausentes en el malecón hasta ese entonces – y de un letrero a la entrada de Mahahual urgiendo a

todos a mantener las playas limpias botando la basura donde pertenece. Eso, luego que el sector

fuese foco de críticas y acusaciones de no guardar mucha preocupación por la salud misma de la

comunidad, pues el manejo de desechos es un asunto de controversia pública, con respecto al cual

hay frecuentes denuncias “ciudadanas” por medio del grupo (Facebook) Unidos por un Mahahual

Mejor. Incentivar a este sector a participar en el proyecto del centro de reciclaje de Takata, por

ejemplo,  ha  sido  y  sigue  siendo  un  desafío.  Hay,  sin  embargo,  oferentes  en  particular  que  se

postulan con una participación activa en la red política.

Los actores del sector privado agrupan a todo tipo de personas, de todo tipo de nacionalidades y

cada quien demostró tener intereses, metodologías, objetivos y formas de cumplirlos diferentes y

divergentes con respecto al estado de las cosas en Mahahual. Pablo, encargado del centro de buceo

de Takata, me comentaba entre bromas como él “ponía odioso” cuando Mahahual se llenaba a causa

de la  temporada alta.  Su antipatía hacia la  transformación inminente  y temporal  le causaba un

rechazo gutural hacia el turismo de masas, declarándose ante nosotros como “no muy amigo del

puerto porque es producto del imperio”, luego de comentarnos que no le interesaba involucrarse en

los talleres del centro comunitario del Puerto Costa Maya, “el brazo social del puerto”. Su opinión

respecto  al  turismo,  entonces,  también  tenía  una  postura  en  particular:  “No  me  interesa  ver  a

gringos y los locales peleándose por clientes”. Esa es la razón, según él, de lo recluido que está

Takata con respecto al resto de los locales en el malecón, ubicado como el último local comercial

del circuito, en el kilómetro 2.5 hacia el sur, donde el camino ya se convierte en uno de tierra. Sin

embargo, Takata ocupa un espacio específico en Mahahual y en el mismo mercado que responde al

“imperio” de la misma forma que responde el Puerto Costa Maya al mercado como contracara. Esto

es  lo  que podría  denominarse  como consumo complementario dentro de una industria  turística

(Torres, 2002). En otras palabras, situados en este contexto neoliberal se puede estar en contra, pero

no fuera. 

En efecto, sería una falacia creer que únicamente el estado se encarga de dar contenido a la forma.

En el caso del turismo de sol y playa en la Riviera y Costa Maya hay una forma, vale decir, bordes y

fronteras que definen la figura geo-política de México. Esta predisposición es estatal. Sin embargo,

el contenido – lo de adentro, si se quiere – está definido en gran medida por el sector privado. Los

intereses privados definen una plantilla.

Correspondencia y gobernanza
¿Qué es lo nacional? O ligeramente más específico, ¿qué es lo mexicano? ¿Qué forma parte de

México?  
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Si bien estas preguntas necesitan un análisis de alta densidad propio de una investigación en sí

misma, hay ciertas pistas que pueden (y deben) ser abordadas. En primera instancia, la noción de

que cada estado-nación comprende su población como una unidad discreta y exclusiva (Gupta &

Fergusson, 1992) es esencial para considerar la comercialización cultural y territorial en pos de la

economía y el proyecto político del estado-nación (véase Comaroff & Comaroff, 2009). Justamente,

es  necesario  que  un  país  primero  defina  cuáles  son  los  bordes,  fronteras  y  unicidades  que  la

componen para  generar  una invitación deseable.  En un contexto capitalista  global,  la  identidad

cultural – y por tanto la asociación cultural  que se dan a través de los medios – el espacio es

construido a partir de nodos e intersecciones jerarquizadas (Gupta & Fergusson, 1992; Lefebvre,

1984).

Anderson  nos  da  el  mejor  posible  acercamiento  a  estas  preguntas  en  su  obra  Comunidades

Imaginadas (1993), donde analiza tres tecnologías principales utilizadas en el proceso político de

reafirmación del estado-nación. En primer lugar considera el censo, la herramienta principal para

cartografiar la demografía de un territorio y definirla como población. Territorio que a su vez remite

al segundo elemento tecnológico: el mapa. Éste tiene la capacidad de delimitar un espacio de forma

empírica  a  partir  del  consenso  y  reconocimiento  por  parte  de  “iguales”  en  calidad  de  estados

soberanos. Finalmente, la tercera tecnología que posee el estado para autoafirmarse es el museo,

entendido  como  la  cristalización  cultural  e  histórica  que  se  contiene  dentro  de  los  límites

territoriales.  Al jugar un poco con estos conceptos, se puede ver las notables similitudes con el

modelo general  de  la  guía  turística:  se compone básicamente de páginas que contienen mapas,

información sobre la población – del tipo que se pueden desglosar de un censo – con su respectiva

historia y sus rasgos culturales, y una lista de las actividades realizables y los lugares visitables.

Entre aquellos, sin lugar a duda, están los mejores museos y sitios histórico-sociales que componen

y cristalizan la unicidad del lugar que se visita. El turismo, de pronto, se convierte en la portada

hacia el mercado internacional neoliberal a través de procesos tecnológicos y de tecnificación. La

mirada turística [tourist gaze] “es una visión construida a través  imágenes móviles y  tecnologías

representacionales.  Como  la  mirada  médica,  el  poder  de  la  mirada  visual  dentro  del  turismo

moderno está atado y habilitado por varias tecnologías, entre ellas grabadoras, películas, televisión,

cámaras e imágenes digitales (Urry & Larsen, 2011:2, traducción propia, énfasis agregado). 

Ahora bien,  considerando lo anterior pareciera ser  que el  rol  estatal  es demasiado patente para

ciertos contextos donde lo público es gestionado efectivamente por el sector privado. En este caso,

cuando lo público excede las capacidades del poder público, además de guardar relación con el

sistema económico global,  tiene que ver con cómo se piensa el espacio, pues “el espacio en sí
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mismo se  vuelve  una especie  de  plantilla  neutral  en el  cual  la  diferencia  cultural,  la  memoria

histórica y la organización societal son inscritas” (Gupta y Fergusson, 1992:7, traducción propia).

La problemática aquí, vuelvo a repetir, remite a la forma, el contenido y su  correspondencia. De

hecho, yendo más allá de lo que es mexicano, está la pregunta sobre el relleno. ¿Qué contiene? Aquí

es donde se pone en evidencia el rol del sector privado en la creación del contenido (parcial) de lo

nacional. 

Parecida a la lógica del proceso sociocultural mediante el cual el espacio se transforma en lugar,

vale  decir,  se  enriquece con significado (Lefebvre,  1984),  el  turismo es  una de las  actividades

principales involucradas en el proceso mediante el cual la topología y geografía se culturizan, vale

decir, se vuelve territorio. Así es como el surreal sentimiento de orgullo en lo nacional se traslada a

un sentimiento de propiedad comunitaria hacia los recursos naturales; el “nosotros tenemos” y el

“ellos tienen” forman apreciaciones del país a partir de elementos que – en sí mismos – generan

impacto  y,  a  su  vez,  impactan  el  afecto.  Lo  que  sucede  en  Mahahual,  entonces,  es  una

correspondencia  entre  los  servicios  consumibles  presentados  por  lo  privado  y  las  promesas

caribeñas emitidas por el estado.

Ahora, tuve la oportunidad de asistir a dos reuniones bimensuales del comité de Playas Limpias

Costa Maya, una instancia institucional a la cual asisten (o deberían asistir) representantes de varios

cuerpos estatales tales como la Secretaría de Salud, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional

de Aguas,  un  académico de  la  Universidad  de  Quintana Roo,  la  Comisión de Agua  Potable  y

Alcantarillado,  la  Secretaría  del  Medioambiente,  la  Tesorería  Municipal,  entre  otros.  El  alcalde

también estaba invitado; llegó una hora y media tarde y no se pronunció en toda la reunión. En esta

reunión también fueron invitados ciertos actores del sector privado, pero solo estaban presentes

aquellos que trabajaban con premisas ambientalistas. En esta instancia trataron principalmente las

medidas que han sido tomadas en relación al manejo de residuos, limpieza de playas y manejo de

aguas por parte de las “autoridades”, como también se hicieron recuentos y revisaron el nivel de

cumplimiento de los acuerdos llegados en la junta pasada. 

Además de asistir junto con Pablo en representación de Takata, a la reunión también asistió Ana,

representando Menos Plástico, una organización fundada y administrada por ella misma desde su

negocio de hospedaje de habitaciones y búngalos ubicado en el malecón llamado Nacional Beach

Club. Esta organización, que hace poco cumplió un año, es gestora de actividades con la comunidad

que promueven un uso inteligente del plástico, que implica también su consumo limitado además de

reducir y reciclar. Ana organiza eventos mensuales donde ocupa el domo, ubicado en el centro de

Mahahual el cual comprende básicamente una multicancha techada donde se juntan niños a jugar y
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adultos y jóvenes beber cerveza o fumarse un cigarro, dependiendo de la hora. En sus eventos,

donde  tuve  la  oportunidad  de  participar  como  voluntario,  procura  tener  invitados  estudiantes,

académicos o activistas  que presenten una ponencia  sobre  su tema de investigación,  como por

ejemplo tiburones y rayas o sobre la importancia de los manatíes en el ecosistema. Eventualmente,

yo  también  presenté  mis  resultados  relevantes  para  la  comunidad.  Incluye  también  diferentes

estaciones donde se venden comida, artesanías hechas de materiales reciclados o fabricadas por la

comunidad, una mesa de creación artística a partir de plástico sacado de las playas y un bazar de

ropa. Ana es un miembro muy activo en la comunidad, quien ha tejido redes con las escuelas, la

iglesia, el centro comunitario del puerto Costa Maya – quien, a diferencia de Pablo, acoge al centro

comunitario  como una  herramienta  útil  y  necesaria  –  y  con algunas  instituciones  estatales.  Su

posición frente a financiamiento de sus proyectos, sin embargo, está limitada a la ayuda que pueda

proveer  la  comunidad,  tomando  una  postura  en  contra  del  financiamiento  económico  ante  un

escenario que, según ella, se puede lograr casi exclusivamente con la colaboración comunitaria.

Actualmente se ha estado moviendo para mejorar las condiciones en la escuela primaria, ubicada en

el 55. 

Volviendo a la reunión, una parte de las temáticas abordadas consistieron en reportes de manejo de

sargazo y basura,  haciendo énfasis  en lo importante que era este  manejo para no perjudicar la

imagen turística, siendo que Quintana Roo es la entidad que más turismo recibe en Latinoamérica.

El sargazo es un alga de aguas poco profundas que arriba a las playas del caribe. Por las mañanas y

durante las tardes es muy común ver a los removedores de sargazo (un oficio aquí en Mahahual)

con palas y rastrillos limpiando las playas que quedarán arropadas por sargazo al día siguiente. La

Tesorería Municipal, otro actor invitado, presentó que el sargazo está siendo llevada oportunamente

por detrás de la alcaldía, “para que no afecte la imagen turística”. Por otro lado, la Secretaría del

Medioambiente  reportó  sus  actividades  de  manejos  de  residuos,  pero  sólo  tras  haber

contextualizado el trasfondo turístico y económico del lugar.

Todo parecía reducirse – en el trasfondo de las cosas – al turismo, ya sea de manera directa o

indirecta,  donde el  “playas  limpias” era  parte  del  mercado.  Más allá  de las  medidas  concretas

discutidas por la comunidad y las autoridades, lo que cabe destacar de la reunión fue la forma

mediante el cual los miembros activos-activistas de la comunidad entablaron temporalmente un

dialogo con las autoridades donde reclamaban el estado de las cosas que eran consecuencia directa

– aunque parcial – del sector privado. A la reunión no asistió ningún representante del puerto, a

pesar de llevar a cabo la reunión en el lobby de su hotel. Tampoco apareció algún miembro de la

industria hotelera o restaurantera en calidad como tal, a pesar de haber importantes hoteleros que
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aspiran al desarrollo inmobiliario y comercial de Mahahual y buscan –incrédulamente para mí pero

de alguna forma increíble para ellos – la conciliación con un modelo ecoturístico.

Terminando el primer bloque de reportes se abrió un espacio para preguntas. Aquí, tanto Pablo

como Ana comenzaron a demandar respuestas sobre ausencias o la falta de seguimiento que le dan a

los proyectos. Se hizo un reclamo, por ejemplo, sobre el seguimiento al manejo de sargazo por parte

de la municipalidad. Los acusaron de más bien “venir a sacarse la foto”, en referencia a las fotos

que mostraba un camión recolectando el alga en el malecón. Las formas en las que se desenvolvió

la  reunión  fueron muy esclarecedoras;  hubo dos  tipos  de  reclamos  por  parte  de  la  comunidad

invitada. Por un lado estaban los reclamos medioambientales y ecológicos respecto a los recursos

naturales de la zona como el coral y la flora y fauna del manglar pero que indirectamente, de una u

otra forma afectaban la industria de turismo, y por tanto había un interés compartido en juego.

Pablo mencionó que la contaminación de aguas además de deteriorar el arrecife coralino, sino que

también vuelve ligeramente tóxicos a los peces por sus altos contenidos de mercurio.  El otro tipo

de denuncias fue de carácter social, como el abandono d del 55 y el estancamiento del proyecto de

la casa de la cultura.  La mayoría de estos reclamos fueron hechos por Ana,  quien no tiene un

proyecto relacionado directamente con la interacción con la biosfera marina, sino más bien utiliza

Menos Plástico como una plataforma social. 

De  esta  misma  forma  cada  miembro  de  la  comunidad  tiene  percepciones  diferentes  sobre  los

estragos que deja el mal y escaso manejo por parte de las autoridades (un consenso bastante amplio

entre los miembros de la comunidad) junto con el poder que detenta el 

puerto. Erick, por ejemplo, fundó su asociación civil Vive Planeta Azul hace menos de un año, tiene

opiniones muy fuertes con respecto al funcionamiento tanto de Takata como de Menos Plástico,

como así  prioridades  diferentes:  al  ser  empleado  del  Puerto,  Erick  no  solo  no  podía  asistir  a

reuniones como éstas, sino que tampoco a los eventos de Menos Plástico donde hubo algunos en los

que  Takata  presentó  resultados  parciales  de  su  proyecto  de  mapeo  del  coral  junto  con  mi

presentación, siendo material que podría haber demostrado ser útil para su organización. 

Las  prioridades  entonces,  igual  que  los  reclamos  en  la  reunión,  pueden dividirse  de  la  misma

manera.  En otras palabras,  hay diferencias explícitas entre las varias percepciones comunitarias

sobre lo que es un buen manejo del turismo en Mahahual tomando en cuenta su relación entre sí

mismos  y  con  el  Puerto.  Incluso,  conversando  y  reflexionando  informalmente  con  Andres,

investigador  y  buzo  de  Takata,  me  comentó  como  Mahahual  para  muchos  miembros  de  la

comunidad  extranjeros  se  configuraba  como  un  Mahahual  utópico;  como  un  espacio  de
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oportunidades  abierto a las posibilidades  que permitía su forma e  incipiente  contenido,  aunque

siempre con una latente improbabilidad escondida en la selva, libre de las preocupaciones propias

del mundo occidental. Un ejemplo maravilloso de esto último es la presencia de una calcomanía

muy particular que he encontrado a lo largo de todo Mahahual que lee “Mahahual Independiente” 11.

Su diseñador, Luca, es un italiano que ha residido en Mahahual por más de 15 años, donde ha

fundado  un  hotel  y  restaurant  ubicado  en  el  malecón  llamado  Luna  de  Plata.  Afuera  de  su

pintoresca casa, con buganvilias fosforescentes rebosando por sobre el portón, hay un letrero de

madera desteñida que lee “Utopia” en letras pintadas a mano.

Ésta imagen nació como una sátira política, según su diseñador. Dijo que la idea se le vino a la

mente cuando, participando en calidad de empresario hotelero en reuniones sobre la reconstrucción

de Mahahual, ante todas las necesidades de la comunidad las autoridades llamaban a gestionárselo

de forma comunitaria. Allí, un día, Luca dijo, pues “pues para tal caso nos independizamos y somos

la república independiente de Mahahual… ¿si qué chingaos le debemos al gobierno?”. 

Más que mencionar los reclamos acorde a su carácter ecológico o social para que sean sometidos a

tela de juicio, entendiendo las implicaciones de separar  lo medioambiental  de  lo social, a lo que

apunta esta observación es la heteroglosia de visiones que,  per se, son despliegues de una micro-

política.  Finalmente,  esta  política  consiste  no  solo  de  visiones  acerca  de  lo  que  debiera  ser

relaciones correctas entre actores,  sino también de cómo se postula un correcto funcionamiento

interno de cada actor en la comunidad. Por ejemplo, al conversando con Ana frecuentemente salió

el tema del funcionamiento de Takata, sus proyectos y, sobre todo, sus problemáticas operativas.

Con respecto sus problemas, Ana por lo general tiene mucho que decir, mostrando una genuina

preocupación por la consolidación de Takata en la comunidad entendiendo el potencial que pueden

llegar a tener. Asimismo, Cassie frecuentemente mencionaba las trabas que implicaba trabajar con

ciertos miembros de la comunidad, identificando claramente quiénes eran aliados al proyecto (al

medioambiente y desarrollo sustentable de Mahahual) y quiénes no. Las diferencias en gestión y la

preocupación de aquello no deja de ser político.  

Sería un error pensar estas articulaciones micro-políticas desde la burocracia y gestión. El conflicto,

como tal, es lo que impera en la arena política y lo que facilita la red política de gobernanza como

tal. Justamente, pareciera ser que, con el factor turístico ausente, Mahahual queda como un campo

de tensiones y conflictos entre posiciones, motivaciones, disposiciones y capacidades. El trasfondo

de las formas políticas de Mahahual tiene más que ver con el ordenamiento subjetivo de ciertos

11 Véase anexo, fig. 3
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individuos que de procesos estandarizados,  segmentados y homogéneos.  Corresponde a  deseos,

expectativas y el ímpetu por lograrlo; el querer ser algo y actuar hacia ese fin. 

Capítulo III
Afecto y Demanda (Términos y condiciones) 

Deseo
Ya  habiendo  identificado  la  gobernanza  del  privado  en  un  espacio  abstracto  gracias  a  la

correspondencia entre el significante (forma) y el significado (contenido), es necesario abordar las

nociones predispuestas del  visitante.  ¿Por  qué motivo vienen? ¿Cómo viven y experimentan el

turismo? 

Justamente, La pregunta sobre qué desean los turistas extranjeros que llegan a Mahahual ha sido

bastante complicada de contestar. Identificar las razones tampoco fue fácil. ¿Por qué es tan difícil

saber las motivaciones que gatillan el deseo por el caribe? Encontré hasta el momento dos razones

que han demostrado la complejidad de esta pregunta. La primera razón es práctica, pues los turistas

extranjeros – y en particular los pasajeros de cruceros – han demostrado ser bastante herméticos. En

general  fueron  muy  pocos  los  turistas  que  se  demuestran  interesados  en  un  antropólogo

interrumpiendo su paseo a comprar suvenires y a comer su pescado frito con cebiche. En más de

una ocasión me han detenido con un “no” inmediato, asumiendo que soy un vendedor ambulante.

La segunda razón es menos evidente y más retórica. Tiene que ver con la respuesta evidente y

tautológica para gran parte de los turistas y locales a quienes les he hecho esta pregunta: es el

caribe, ¿qué no hay para desear? Efectivamente, pareciera ser que el destino es deseable en sí por

sus  playas  de  arenas  finas,  aguas  cristalinas  y  calmas,  peces  extravagantes,  palmeras,  cocos  y

temperaturas cálidas. “Es como estar  volado12 sin estar volado (…) Estar aquí es relajación”, me

comentó Coby, un turista inglés con quien tuve el gusto de compartir,  mientras hacía gestos de

calma con sus manos apuntando hacia el horizonte.

Un turista de crucero argentino me dijo que prefería el malecón y la playa antes que recorrer ruinas

arqueológicas: él se venía a descansar y eso – según él – no era descansar. Le pregunté cuáles eran

las cosas que buscaba en este tipo de destino, donde me contestó sin titubeo –“¡Esto!”, mientras

extendía los brazos en un cálido día soleado, - “gente de todo el mundo concurre a La Habana para

esto”.

12 Chilenismo. Traducción de high, en inglés, en referencia a estar bajo efecto de la 
marihuana.
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En primera instancia la tautología que implica entender el caribe como un producto deseable en sí

mismo, era bastante frustrante en tanto no hallaba una entrada que me diera datos etnográficos

efectivos.  Asimismo,  conocidos  míos  también  me  dialogan  con los  mismos  hechos  implícitos;

conversando,  frecuentemente  sale  el  tema  del  disfrute  incuestionable  del  “paraíso”.  Aquí  la

referencia de Mahahual – y la de otros destinos caribeños – como paradisiaco es fundamental, pues

¿quién  no  quisiera  visitar  el  paraíso?  Esta  pregunta,  nuevamente  retórica,  es  una  simple

reformulación de la lógica del deseo incuestionable de visitar Mahahual y el caribe; la utilización

del concepto paraíso, nos permite entender el fenómeno mucho más ilustrativamente. 

Sería erróneo, sin embargo, pensar que el posicionamiento del caribe en el imaginario social global

se ha dado por causas contemporáneas. El origen del asunto, remonta a comienzos del siglo XVI

como una herencia colonial, con las crónicas de Colón narradas en los diarios de sus expediciones

al  Nuevo Mundo. Desde allí,  el  aura del caribe se ha creado a partir de relatos,  como con los

hermosos y “disformes” peces, donde “hay algunos hechos como gallos de las más finas colores del

mundo, azules,  amarillos,  colorados y de todas colores,  y otros pintados de mil maneras;  y las

colores son tan finas que no hay hombre que no se maraville y no tome gran descanso a verlos”

(Colón, 2011:34). Esta narrativa no solo se gestó en relación a la flora y fauna, sino también en el

encuentro con las nuevas corporalidades e incluso con la mitología, pues, ¡recordemos que aseguró

haber visto sirenas! Así, entonces, se comenzó a formular la imagen del caribe. Con el tiempo, las

historias sobre el imperio Maya y sus eventuales vestigios, relatos de piratas y corsarios encallando

en  las  costas  del  caribe  –  como  en  la  laguna  Bacalar,  un  centro  turístico  complementario  a

Mahahual – forjaron una narrativa de misticismo y magia que se ha cristalizado en el tiempo. Por

ejemplo, el maya ha sido extrapolado a un símbolo histórico asociado en su mayoría a las ruinas

arqueológicas de la zona. De cierta forma, el racismo que ha sufrido el maya a través de la historia

contemporánea  de  México  se  ha  propagado  desde  la  Guerra  de  Castas  (Reed,  1971)  hasta  la

invisibilización  mediática  del  indígena  maya.  Efectivamente,  en  Mahahual  es  común encontrar

locales hablando maya entre sí, ya sea coloquialmente o en el trabajo. Hay hoteles cuyos empleados

son  casi  exclusivamente  mayas,  como  el  40  Cañones,  un  pintoresco  hotel  que  gozaba  una

reputación de ser uno de los hoteles más concurridos y famosos de Mahahual, donde no solo los

empleados sino también la gerente es maya. Entre ellos, sin embargo, los caracteriza un hermetismo

y discreción que hace parecer que su presencia en Mahahual está solapada por sus características

más visibles y aparentes.  

El deseo, entonces, se posicionó eventualmente como un concepto imperante en la investigación. Y

es que el asunto del turismo, realmente, es tanto más que sólo demanda en un mercado por el simple
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hecho de que se desmarca de y trasciende la lógica economicista de maximización de beneficios. El

deseo, más bien, tiene la capacidad de inmiscuirse primero que todo en el afecto y, recién entonces,

puede traducirse a una demanda concreta. 

Ésta  temática,  por  su  naturaleza  escurridiza  –  no  figurativa  –  decidí  abordarla  desde  dos

metodologías primordiales que me permiten un juego teórico-etnográfico entre antropología política

y deseo. Por un lado realicé la etnografía digital, a través del análisis de páginas y redes sociales que

tratan tanto con México y su promoción como también con cruceros y otras ciudades del caribe,

como  he  descrito  más  arriba.  Por  el  otro,  la  aplicación  de  etnografía  política  es  necesaria  al

momento  de  analizar  cómo  se  configura  Mahahual  desde  el  proyecto  nacional-estatal  y  las

herramientas institucionales. Por etnografía del estado me refiero a la revisión y análisis de ciertos

ordenamientos  territoriales  y  proyectos  de  órganos  del  estado,  son  elementos  de  este  tipo  que

colaboran  hacia  el  establecimiento  de  una  forma,  o  al  menos  le  atribuyen  delimitaciones  que

contribuyen a ese fin. 

Acorde a tal etnografía estatal-política, el ejemplo más sólido por su cercanía etnográfica, turística y

geográfica es Bacalar, un pueblo mágico a unos 103 kilómetros de Mahahual. Bacalar queda en la

orilla de la Laguna Bacalar, también conocida como  La Laguna de siete colores por la lúcida e

hipnotizante gama de azules que tiene. El pueblo se construyó alrededor de un fuerte construido

originalmente para combatir piratas, luego transformado en un pueblo aserradero. La sensación que

tuve al recorrer las calles de Bacalar, bañarme en la laguna y visitar el viejo fuerte, fue radicalmente

diferente a Mahahual. De repente, había características patentes que hacían de Bacalar un espacio

con significados históricos que le otorgan al espacio una identidad estética e histórica. 

Cuando  hablo  de  Pueblo  Mágico,  no  me  refiero  únicamente  al  misticismo  alrededor  de  la

experiencia de Bacalar, sino también remito al programa estatal Pueblos Mágicos, un proyecto de

estimulación  comercial,  turística  y  de  “revitalización”  cultural.  Un  pueblo  mágico,  desde  la

Secretaría de Turismo (SECTUR, 2014b) se define como: 

“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. Un Pueblo Mágico 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.” (SECTUR, 2014b)
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Para ser pueblo mágico – “título” al cual se postula – deben se deben cumplir ciertos requerimientos

habitacionales, poblacionales y, pues, de oferta cultural. A su vez, el Estado le otorga el título – si se

quiere  –  y  financiamiento  y  posicionamiento  en  un  circuito  turístico  específico  en  relación  al

contenido de México, además de entrar en complementariedad al circuito de la costa maya. En el

programa, no solo es curioso resaltar el uso de “viajero” en vez de “turista”, sino que también la

elección de la palabra  magia, utilizándola de forma en la que responda a nociones románticas de

identidad.  En  este  sentido,  los  pueblos  mágicos  son  conceptos  que  arraigan  nociones  de

mexicanidad y tienen estrecha cooperación con el aparato estatal burocrático. 

Lo fundamental, teniendo en cuenta lo anterior, es cómo la institucionalidad entra en diálogo con el

sector privado y los flujos globales de configuración espacial (como el mismo caribe). El proyecto

local y los flujos globales, argumentaré más abajo, interactúan de tal forma que generan un deseo

[deseable] y una promesa de satisfacción.

La especificidad de lo genérico
Aún pareciera,  sin  embargo,  que  la  pregunta  sobre  el  deseo  aún es  demasiado  abstracta.  Esta

abstracción en el deseo, vale decir, la falta de un objeto definido, remite al simple hecho de que no

hay un objeto definido. Efectivamente, la tautología sobre el placer y el deseo caribeño se enlaza

directamente con pensar el/la anfitrión/a como quien hospeda ideas e ideales. 

Tomando en cuenta las proporciones de los flujos turísticos nacional e internacional, la demanda

extranjera (la más significativa estadísticamente hablando) por Mahahual como tal, pensando en sus

particularidades y características culturales y topográficas, es minoritaria. En la limitada cantidad de

turistas  de  crucero  quienes  estaban  interesados  en  desviar  su  mirada  para  contestar  preguntas

bastante obvias para ellos, existía un consenso bastante general sobre el parecido entre los puertos

del circuito caribeño de cruceros. Palmeras, playas, aguas turquesas, sol y calor, son los elementos

que  más  se  destacan,  siempre  en  relación  al  mundo  cotidiano  suyo  que  carece  todo  aquello.

Mahahual es una parada dentro de un paquete que  promete caribe.  En este sentido no promete

Mahahual como México ni tampoco Mahahual por sus particularidades, sino como una posibilidad

que bien podría haber sido otra. Incluso, el desinterés conlleva a ignorancia que ameritaba el chisme

entre miembros de la comunidad. Med, amigo y buzo instructor de DreamTime, el único centro de

buceo que trabajaba directamente con el Puerto, me relataba la ignorancia posicional de un cliente

del centro: -  “The other day this massive guy with a 24 pound belt13 asked me totally seriously,

13 La relevancia de la cantidad de peso en el cinturón al bucear es relevante para 
describir su peso, pues mientras más materia grasa mayor flotabilidad, lo cual hace 
necesario más peso en el cinturón para poder sumergirse. A modo de ilustración, yo 
con 70kg de peso corporal usaba un cinturón de 9 libras.

30

 | 30



<<Excuse me, but geographically-wise… are we north or south of Florida?>>”.  Me quedé riendo

mientras  preguntaba  cómo  podía  haber  estado  hablando  enserio.  Med  siguió  con  su  relato,  y

poniendo una seria cara de constipación remata – “North”. Todos estallamos en risa.

“Welcome to Costa Maya Town, así a algunos les dicen en el bote” – Me decía Alex, quien trabaja

al lado del bar y piscina manejadas el Puerto (donde se dirigen gran parte de los cruceristas porque

viene incluido en el paquete), quien luego me explicó que es lo primero que entienden gracias al

gran letrero que lee Puerto Costa Maya, antes que Mahahual. “A veces vienen y me preguntan en

qué isla están”. 

De  forma  similar,  turistas  nacionales,  dependiendo  del  sector  socioeconómico,  tampoco  tienen

completamente definido lo que desean o lo que siquiera esperan de la experiencia. F, recepcionista

en el 40 Cañones, me relataba la tortuosa tarea de lidiar con los cuestionables “problemas” de los

huéspedes en época de fiestas de fin de año – la única época del año donde el turismo nacional se

acerca en cifras al turismo internacional –. Para ella era común ser abordada en su día a día por

huéspedes que exigían hacer funcionar su tv cable, o preguntaban incrédulos sobre la ausencia de

una piscina, o el constante reclamo por la cantidad de mosquitos; como si el hotel pudiese hacer

algo para reducir la cantidad de mosquitos que comúnmente se encuentran en áreas selváticas como

ésta.  

Justamente, de forma paradójica parecen saber lo que  no quieren en la misma medida en que no

saben lo que quieren. En este sentido, aparece una disonancia en la imagen del destino al momento

de sustraer o agregar elementos que rompan con el  ideal de sol  y playa,  sea cual  sea – desde

relajación terapéutica hasta buceo aventurero –. De la misma forma, hay elementos que construyen

la  experiencia  deseable  con  mejores  o  peores  resultados.  J,  buzo  coordinador  del  equipo  en

DreamTime,  me  repitió  varias  veces  su  incredulidad  con  respecto  la  actitud  que  más  le  daba

propina: “mientras peor los tratas, mejor te va con la propina… como si les gustase ese servicio”,

me comentaba al mencionar su frustración con el principal servicio que ofrecen (y lo que más vende

en los centros de buceo), el bautismo. El bautismo, en corto, es un producto diseñado para personas

sin interés en capacitarse para bucear salvo una clase obligatoria de una hora y donde se baja a no

más de 10-12 metros de profundidad. Por el otro lado, capacitarse para bucear implica tomar cursos

de aguas abiertas donde se explica en detalle los conocimientos teóricos y técnicos, entendiendo los

riesgos a la salud que puede implicar el buceo. Igualmente, la proveniencia de los turistas también

define ciertas actitudes, “si veo que son europeos entonces na’ más termino el tour sin chiste”, me

dice D, guía turístico federal que trabaja con cruceristas. 
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La fantasía de la familiaridad es persistente. En sus inicios, cuando el Puerto aún llevaba pocos años

funcionando,  el  sector  de  Casitas  inmediato  a  la  entrada  al  Puerto  mismo fue  urbanizado con

inmobiliaria  que  prometía  comercio  e  ingresos.  Hoy,  la  mayoría  de  las  estructuras  han  sido

abandonadas  o  cumplen  como  bodegas  para  empresas  que  ofrecen  servicios  a  los  turistas  de

crucero. Entre ellos incluso hay un local que solía ser un  Hard Rock y otro que solía ser centro

comercial. La zona, que tiene cuadra y media de largo, se ha transformado en “tierra de zombies”;

propiedad de las iguanas, pues abundan junto con el silencio, provocando la sensación de estar casi

en una película del lejano oeste. La inauguración de este lugar, según cuenta Luca y su esposa

Violeta, fue todo un espectáculo. –“La inauguración fue espectacular, con carnaval y gente vestida

de mayas con plumas y gente con zancos… la calle principal se llamó Main Street porque ésa es la

calle principal de Disneyland, así que eso quería hacer” – decía Luca. – “Pero era al final todo falso,

te  digo  que  pasaron tres  joyerías  en  un  año y  medio”,  intercedió  Violeta.  –  “Y al  final  todos

quebraron porque el dueño del crucero se los chingó y se quedó con todos los turistas él mismo”,

terminó diciendo Luca entre risas. 

Las imágenes bien pueden llegar lejos. En línea con la descripción de Mahahual a través del sector

privado y su proceso de transformar Mahahual en oferta, hay más indicios de esta familiaridad, que

puede llegar a ser falaz. Tal como los sugestivos nombres lo indican, hay juegos de relacionabilidad

entre nombres e ideas. Por ejemplo más de una vez oí y leí la palabra  Mahawaii,  aludiendo al

supuesto pero falaz parecido entre Mahahual y Hawaii, otro importante destino en el imaginario

social.  Asimismo,  nos  topamos  en  una  ocasión  con  un  suvenir  hecha  por  una  miembro  de  la

comunidad que consistía pequeña placa de plástico impresa con un dibujo de una playa con una

combi  roja.  La  placa  leía  “Have  fun  (…)  Mahahual  Beach”14.  Había  algo,  sin  embargo,

desconcertante en la foto que no podía identificar en un comienzo que luego resaltó como algo

imposible de ignorar: la tabla de surf y las letras en la combi que leían “surf”. El caribe, conocido

por sus aguas tranquilas, a diferencia del Pacífico, no tiene oferta de surf. Mahahual, obviamente,

tampoco.

Así es como se desenvuelve una demanda por lo relacionable y es aquí donde se despliegan los

flujos  globales  (Appadurai,  2001)  de  forma más  ilustrativa.  En Mahahual  es  común encontrar

indicios multiculturales que forman un paisaje multiétnico y poligloto. Tuve la oportunidad de ver la

última fecha del proceso de clasificación para el Campeonato Mundial de Futbol FIFA 2018 en El

Padrino, un bar deportivo ubicado en Casitas. Allí, no solo encontré el partido Chile vs. Brasil que

quería ver, sino que también el resto de los partidos Argentina-Ecuador, Perú-Colombia y México-

14 Véase Anexo, fig. 5 
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Honduras.  Cuatro  partidos  a  la  vez  en  un  solo  lugar.  Había  argentinos,  chilenos,  mexicanos,

peruanos, franceses, canadienses expectantes. En el mismo lugar tuve la oportunidad de ver “La

pelea del siglo”, una contienda de boxeo entre Mayweather vs. Mcgregor; el lugar estaba repleto de

extranjeros atentos a la pelea. La improbabilidad de situaciones como ésta – poder compartir de

eventos globales en una recóndita esquina del mundo con miembros de la comunidad que vienen de

todas partes y por diferentes tiempos – hacen que muchas personas lo enfaticen con orgullo: “solo

en  Mahahual”,  es  una  frase  común  ante  situaciones  que  reúnen  elementos  internacionales  e

improbables. Mi co-investigadora solía bromear diciendo “te digo, Mahahual es un experimento

muy  loco,  hay  de  todo  aquí,  de  todas  clases  y  proveniencias  juntas  en  un  lugar  demasiado

improbable”. 

Sin embargo, las probabilidades positivas, vale decir las cosas que sí deberían ser probables, son

tratadas con aún más rigor, pues son las cartas seguras a una imagen que todos quieren y deberían

ver. De esta forma, miembros de la comunidad Mahahualeña perpetúan imágenes y significados a

través de redes sociales, actividades comunitarias y actividades privadas. Por ejemplo, en el grupo

Unidos por un Mahahual Mejor, O., administrador, se dedica a publicar todos los días una foto del

amanecer desde diferentes puntos a lo largo de Mahahual. Sus publicaciones siempre leen: “Así

amanece HOY Mahahual” y por lo general recibe puros comentarios positivos, aclamando las bellas

y familiares imágenes del caribe.

Asimismo se  han generado varios  elementos  característicos  de Mahahual  a  partir  de  proyectos

personales.  Uno  de  los  más  icónicos  en  Mahahual  es  el  festival  de  música  y  artes  Cruzando

Fronteras,  gestionado  por  la  Fundación  Mahahual,  una  organización  “no  muy  numerosa  [en

integrantes], porque no necesitan cantidad”, fundada por el dueño del hotel Matan Kaan, uno de los

más grandes que detenta gran influencia en Mahahual. Cruzando Fronteras junta artistas mexicanos

con  artistas  internacionales  que,  por  una  semana,  transforma  Mahahual  en  un  escenario  con

múltiples  focos,  ya  sea  pintura,  música,  escritura,  escultura,  danza,  entre  otros.  R,  el  dueño y

fundador, me relató cómo está convencido del hecho de “quien ama Mahahual es solo quien vive e

invierte aquí”. La identidad de Mahahual, según él, llega con inversiones de quien siente interés

genuino por el  lugar,  obviando las dinámicas de poder que ejerce la inversión de capital  y las

tensiones entre visiones comerciales y turísticas diferentes:

“¿Cuándo es que llega el corazón? cuando llega extranjeros… y mexicanos de otros estados… que se

enamoran del lugar e invierten dinero construyendo posadas, hoteles, restaurantes y todo… y crean

una economía ya no más pirata: vengo, gano dinero y me voy… de saqueo, como mitad del pueblo

vive.”
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De igual forma, Luca, mencionó que en las reuniones con las autoridades estatales la asociación de

empresarios  fue  abordada  directamente  y  ofrecidos  la  oportunidad  de  construir  Mahahual  a  su

manera. Así, en varias ocasiones, como cuando R fue presidente de la asociación hotelera donde

diseñaron hasta  el  símbolo  para  Mahahual  que  muchos  restaurantes  usan  en  su  uniforme,  que

Mahahual fue adquiriendo correspondencia y un “lugar en el mapa”. Este lugar en el mapa, sin

embargo, se ha dado bajo ciertos supuestos comerciales que son incompatibles en sí  mismas, a

pesar de que para R no traen conflictos ni dilemas a su conciencia debido la increíble creencia

poscolonial de pertenecer a aquellos salvadores de una tierra sin Dios. Nuevamente mostrándonos

la divergencia de prioridades, R defiende patentemente la expansión del Puerto, convencido del

gran aliado que puede llegar a ser en relación a una oferta ecoturística y sustentable de calidad. En

este sentido, muchos hacen del ecoturismo algo vistoso, definiéndolo a partir de “edificios blancos y

techos de palma” (Ana).
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Capítulo IV
Conclusiones: sensibilidad, estética y codificación 

La política de lo visible 
Investigar, describir y analizar la práctica cultural y económica del turismo nos permite pensar en

las directrices existenciales de Mahahual. Con esto me refiero que a través de la observación de

elementos  de  su  economía,  basada  fuertemente  en  turismo,  podemos  dilucidar  cuales  son  los

elementos  sine qua non de Mahahual. Esto no significa declarar que la economía turística es la

condición necesaria para que Mahahual exista; todo lo contrario: significa que la economía turística

y las formas de vida de las sociedades receptoras que se desprenden de ella condicionan una forma

de existencia en particular. 

El juego de complicidad entre lo que se ve, lo que no se ve, y lo que debería verse va acorde a

jerarquías politizadas; una política de lo visible. En palabras de Ranciere (2004), ésta política se

traduce a lo  que él  llamó la  distribución de lo  sensible lo  cual  “establece algo común que es

compartido y además partes exclusivas al mismo tiempo y a la vez”, donde los bordes y fronteras de

“las  respectivas  partes  y  su posición” (p.  12).  En este  sentido,  la  vida social  sostiene ataduras

inalienables entre estética y política. Sin embargo, la estética debe entenderse como 

“el sistema de formas a priori que determina qué se presenta ante la experiencia sensitiva. El lugar y

lo que está en juego de la política como una forma de experiencia se determina simultáneamente por

delimitación los espacios y tiempos, de lo visible y de lo invisible, de discurso y de ruido. La política

gira en torno a lo que puede ser visto y lo que puede decirse de ello, alrededor de quien tiene la

habilidad de ver y el talento para hablar, alrededor de las propiedades de espacios y las posibilidades

del tiempo.” (Ranciere, 2004:13, traducción propia, énfasis agregado). 

Las observaciones del autor son muy agudas y, si bien luego teoriza sobre una estética enfatizada en

el  arte, el  artista  y el acto político de exponer arte, dejan una fundación sólida para pensar en la

forma y distribución de las cosas en relación a la distribución misma de poder. Esto nos invita a

pensar en la estética, sugestivamente, como un teatro: una forma particular y diseñada de dirigirse a

ciertas  personas  foráneas  en  ciertos  contextos  ingeniados  para  generar  afectos  calculados  de

diferenciación de clase, racial y sexual. 

En otras palabras, la correspondencia entre forma y contenido, tal como he querido expresar a lo

largo de este artículo, es un proceso de gobernanza a partir de deseos y expectativas. La pregunta

teórica que acabó dirigiendo esta investigación recayó, justamente, sobre afecto y la experiencia con
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probabilidades calculadas. Las afectaciones que produce el turismo – las experiencias sensitivas que

deja – es el resultado del diseño del ocio y el desplazamiento ejerciendo estímulos sobre nuestro

aparato sensitivo (cuerpo/mente). 

Asimismo, la pregunta acerca de la autenticidad de la experiencia pierde sentido, pues es siempre

bastante real a pesar de que deje algo que desear en lo culturalmente autentico – recordando, pues,

que es parte de un proyecto de reafirmación estatal –. Más bien, la pregunta más relevante creo que

gira en torno a la multiplicidad de narrativas codificadas, disonantes, complementarias y discretas

creadas para la sensación y el gusto. 

Escenografía holográfica 
Mahahual es como tal en tanto se construye a partir de los espacios “en blanco”, como una plantilla

que se fortalece a partir de las relaciones predecibles o predispuestas como también espontáneas. La

especificidad nace de la generalidad, pero a su vez lo específico o particular pierde dirección, pues

el  terreno de  disputa  responde  a  un  turismo de  lo  genérico.  A continuación  este  diagrama  de

elaboración propia ilustra las dinámicas y relaciones entre actores a nivel micro y macro. 
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Los acaparadores jalando a turistas hacia sus restaurantes con artesanías, almuerzos en la playa,

masajeadoras ofreciendo masajes descontracturantes, buzos sonriendo a despistados turistas que no

saben cómo sumergirse ni salir a la superficie. Músicos como D, quien entre su repertorio incluye

“canciones internacionales”, ya sea tocando la Canción de la Alegría para un público francoparlante

o tocando canciones que relajan junto con el aroma a sal y el leve sonido del sutil oleaje quebrando

con  el  arrecife  a  la  distancia.  Cada  quien  allí  (más  no  ahí)  para  actuar  en  cada  intersección,

performando no solo un rol, sino que encarnando una obra teatral sin comienzo ni desenlace. 

El Mahahual turístico que he descrito es una performance (Urry & Larsen, 2011); una elaborada

artimaña que dirige la vista hacia una imagen a través de experiencias de todo tipo. Justamente, el

teatro está hecho para hacer sentir algo; desde los griegos, su finalidad es afectar al espectador. La

clave, sin embargo, yace en la profundidad de la inmersión experiencial; en el degradé. Visto desde

sus extremos, por un lado está quien se sienta en su butaca y experimenta la superficialidad del

teatro (destino) como información bidimensional: llega del crucero, experimenta las “vibras de isla

caribeña”, compra lo que ellos creen que son “habanos” – falsificados de Veracruz y con un costo

de compra considerablemente menor al valor de venta – y bebe Coronas en la playa. Se regresa al
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barco apenas sabiendo que pisó México. Por el otro lado está quien experimenta una inmersión

experiencial  más  genuina  (en  cierto  grado)  en  el  turismo.  Aquí  es  cuando  se  complejiza  el

escenario, pues va agarrando una noción de profundidad real en la medida en que se acerque a un

horizonte.  Tal  cual  emerge el  punto de fuga para llenar un cuadro de profundidad,  comienza a

agregarse información tridimensional a la experiencia. Con una estadía prolongada y dedicada a

conocer  los  locales  (pero  no  por  ello  menos  turístico  y  comercial),  la  experimentación  de  sus

beneficios y por sobre todo sus carencias, generar mayores vínculos socioemocionales con el lugar:

encontrar  las  narrativas  discretas.  Con  esta  tercera  dimensión  la  proyección  teatral  se  puede

comparar más bien con el holograma. 

Sin entrar en la matemática dura y física teórica que implica, un holograma, más allá de la imagen

tridimensional  que  representa  popularmente,  un  holograma  es  una  delgada  lámina  que  retrata

(codifica) la información de un campo de luz a través de patrones microscópicos – aparentemente

aleatorios – de interferencia de luz en opacidad, densidad y superficie de cada pixel. En palabras

simples, el resultado es una imagen tridimensional reproducible, como el proceso de reproducir

música  a  través  de  codificaciones  sonoras  (vibraciones)  en  un  disco,  pero  en  este  caso  la

reproducción de una imagen con difracción, refracción y absorción de luz. Más aún, desde la teoría

de cuerdas se desprende el principio holográfico (Bousso, 2000), el cual describe matemáticamente

el universo observable que habitamos como una codificación de la información tridimensional del

mundo  que  habitamos  en  un  horizonte  cósmico  bidimensional.  Este  principio  es  ampliamente

aceptado en la comunidad científica.  

La principal razón tras esta mención su visualidad ilustrativa. Aun con las limitaciones que esta

analogía  nos  arroja  al  momento de  intentar  conciliar  con matemática  y física,  entender  ciertos

fenómenos sociales  –  y no solamente  la  actividad turística  –  como un holograma nos permite

otorgarle  complejidad  observacional  a  la  realidad  aparente.  Entender  y  aceptar  el  mundo  que

conocemos como un holograma abre la posibilidad de aprehender el mundo acorde a láminas con

información estrictamente codificada. En la antropología, y en el caso que he presentado, pensar en

el universo holográfico implicaría pensar en segmentos de información codificada en reacciones,

emociones, convenciones, sentido común, lo que Goffman llamaría un marco situacional (2006). En

tanto performance y perspectiva conciernen, la perspectiva – vale decir el punto en el cual cada

individuo  recibe  la  información  codificada  –  es  fundamental  (Urry  &  Larsen,  2011).  Aquí,  la

distribución de lo sensible tiene forma de lo que Deleuze y Guattari (1988) han teorizado como

rizoma,  un  modelo  social  aparentemente  aleatorio,  sin  pies  ni  cabeza,  ni  estructuras  sociales

jerarquizadas y dependientes, sino más bien de interconexión, simultaneidad, descentralización y
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multiplicidad entre sus partes: “el rizoma está relacionado con un mapa que debe ser producido,

construido,  siempre  desmontable,  conectable,  alterable,  modificable,  con  múltiples  entradas  y

salidas, con sus líneas de fuga” (p. 26)15. Entendiendo la limitación de la analogía holográfica, la

información que permite codificar una imagen “objetiva” es mucho más estricta que la información

social. La información social no se codifica con claridad en todos los casos. Más bien, tiene la

capacidad de mutar constantemente acorde a la información que vaya transitando y se valide acorde

tales codificaciones. Las consonancias y disonancias no implican imposibilidad, sino ¡habilita al

anfitrión como quien hospeda información! La diferencia en la riqueza experiencial es igual a la

diferencia en verosimilitud entre dos dimensiones y tres dimensiones. La política de lo visible, la

disputa por la utopía individual – el deber ser de Mahahual,  el motor de la disputa política del

mismo – crea un  holograma collage, con estática, interrupciones y congestiones, como si fuesen

narrativas en disputa. 

El turismo es un proceso que abarca ciertas tecnologías, pero no puede ser una en sí misma ya que

está  situado  en  un  sistema  con  disonancias  cíclicas.  Ya  sean  ciclos  económicos,  climáticos  o

políticos, de diferentes duraciones y a diferentes velocidades. En este contexto es importante pensar

en el/la turista como quien tiene (o debiese tener) una responsabilidad con respecto a las ideas que

aloja y la realidad del destino. En otras palabras, quien asume ideas e ideales ejerce poder sobre

personas y, últimamente, poblaciones. Elegir dirigir la mirada hacia alguien o algo es una decisión

que, si bien no se realiza ausente de tremendas influencias externas, es una decisión últimamente

política.

REFERENCIAS
-Anderson,  B.  (1993  [1983]).  El  Censo,  el  Mapa  y  el  Museo.  En:  Comunidades  imaginadas.

Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica. 

-Appadurai,  Arjun  (2001 [1996]).  Cap.  3:  Paisajes  étnicos  globales:  apuntes  e  interogantes,  La
Modernidad Desbordada. Dimensiones Culturales de la Globalización, pp. 63-80, Ediciones Trilce:
Montevideo.

-Bousso, R. (2000). The holographic principle for general backgrounds. En Quantum Grav. 17. Pp.
997–1005. Inglaterra

-Burns, P. (1999). An introduction to Tourism and Anthropology. (New York: Routledge)

-Comaroff, J. & Comarrof, J. (2009). Ethnicity, Inc. (Chicago: University of Chicago Press)

15 Véase Anexo, fig. 8.

39

 | 39



-Cohen, E. (1984). The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings. En Annual Review

of Sociology, Vol. 10, pp. 373-392 (Annual Reviews)

-CPTM (2015). Campaña institucional: Norteamérica. 

Recuperando de: 

-Deleuze,  G.  y  Guattari,  F.  (1988).  Introduccion:  Rizoma.  En  Mil  Mesetas:  Capitalismo  y

esquizofrenia. Valencia: Pre-textos

-Descola, P. (2012) Mas allá de naturaleza y cultura. Madrid, Amorrortu. Capítulo 8. pp. 260-300.

-Di Giminiani,  P.  & Fonck, M. (2015). El paisaje como proceso de vida. En Revista del Norte

Grande, 61, p. 7-24.

-Escalante, M. & Carrol, I. (2013). Antropología y turismo. En Cuicuilco, vol. 20, núm. 56, enero-

abril, 2013, pp. 249-259. Recuperado de

-Forbes.(10/09/2017). “Turismo en México, el sector que más aporta al producto interno bruto”.

Recuperado de:

-Goffman, E. (2006). Introducción y Capitulo 10. En Frame analyisis: los marcos de la experiencia. 
Madrid: CIS

-Graburn, N. (1983). The Anthropology of Tourism. En Annals of Tourism Research. Vol. 10. pp. 9-

33. (J. Jafari and Pergamon Press Ltd.)

-Gupta,  A.  &  Fergusson,  J.  (1992).  Beyond  "Culture":  Space,  Identity,  and  the  Politics  of

Difference. En Cultural Anthropology, Vol. 7, No. 1, Space, Identity, and the Politics of Difference.

pp. 6-23.

-Hale,  C.  (2008).  Neoliberal  Multiculturalism:  The  Remaking  of  Cultural  Rights  and  Racial

Dominance in Central America. En PoLAR Vol. 28, Number 1. pp. 10 – 28

-Holston, J. & Appadurai, A. (1999). “Introduction: Cities and Citizenship”. Pp. 1-18 en J. Holston

(ed.) Cities and Citizenship. Durham: Duke University Press.

-Jafari, J. (2000). Encyclopedia of Tourism. (Ed. Jafari, J.) (New York: Routledge)

- Lefebvre, H. (1984). The production of space. Blackwell: Oxford and Cambridge.

40

 | 40



-Stronza,  A. (2001). Anthropology of Tourism: Forging New Ground for Ecotourism and Other

Alternatives. En Annual Review of Anthropology, vol. 30, pp. 261-283

-Marcus,  G.  (1995).  )  Ethnography  in/of  the  World  System:  The  Emergence  of  Multi-Sited

Ethnography, Annual Review of Anthropology, vol. 24 (1995), pp. 95 -117

-Nash, D. (1981). Tourism as an Anthropological Subject. En Current Anthropology. Vol. 22, No. 5,

pp. 461-481

-Nash, D. & Smith, V. (1991). Anthropology and Toursim. En Annals of Tourism Research. Vol. 18,

pp. 12-25. (J. Jafari and Pergamon Press Ltd.)

-Oehmichen,  C.  (2013).  Una  mirada  antropológica  al  fenómeno  del  turismo.  En  Enfoques

antropológicos sobre el turismo contemporáneo (Ed. Oehmichen, C.). pp. 35-72. (México: UNAM)

-Perez,  G.  &  Carrascal,  E.  (1999).  El  desarrollo  turístico  en  Cancún,  Quintana  Roo  y  sus

consecuencias sobre la cubierta vegetal. 

-RAE (2014). Def. Sistema. En la 23ª edición. Recuperado de:  

-Ranciere,  J.  (2004).  The  Politics  Of  Aesthetics:  The  Distribution  of  the  Sensible.  Inglaterra:

Continuum Intl Pub Group 

Reed, N. (1971). La guerra de Castas de Yucatán. Ediciones Era. 

-SECTUR,  (2014a).  Cancún  y  la  Riviera  Maya  los  destinos  más  visitados  por  el  turismo

internacional. Recuperado de: 

-SECTUR, (2014b). Guía de incorporación y permanencia a Pueblos Mágicos. Recuperado de: 

También disponible en Cámara de Diputados: 

-SEMARNAT  (2015).  Programa  de  ordenamiento  ecológico  local  del  municipio  de  Othón  P.

Blanco, Quintana Roo. Recuperado de: 

 

-Torres, R. (2002). Cancun’s tourism development from a Fordist spectrum of analysis. En Tourist

Studies, vol. 2(1), pp. 87–116. (London: Sage Publications)

-UNTWO (2017). Affiliate Members Programme. Recuperado de: 

41

 | 41



-Urry, J. & Larsen, J. (2011). The Tourist Gaze 3.0. Sage.  

-WWF (2017). Coastal development problems: Tourism. Recuperado de: 

 

ANEXO

42

 | 42



Fig.  1.  Estas  dos

imágenes  muestran

el  mismo punto  del

malecón  en  un  día

sin  crucero  y  con

crucero,

respectivamente

(elaboración

propia).

Fig. 2. Afiche de un evento de Menos Plástico (elaboración propia)
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Fig. 3. Calcomanía de Mahahual Independiente, presente en varios puntos del pueblo  (elaboración

propia). 

Fig. 4.  El comienzo del malecón, lugar concurrido por toda clase de turistas para sacarse fotos

(elaboración propia).
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Fig. 5. have fun (…) Mahahual Beach (elaboración propia).

Fig. 6 (CPTM)
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Fig. 7 (CPTM)

Fig. 8. Visión microscópica de una lámina holográfica. Los patrones, aparentemente aleatorios 

(como el rizoma), no muestran una imagen formada. Más bien, la codificación de opacidad, 

reflexión y refracción permiten que un punto de luz elabore una imagen con profundidad en sí 

misma.

Fuente: Universität Jena, Institute of Applied Optics

Recuperado el 14-03-2018 en: 
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Mapa 1
Fuente: Vincent Thomas 

1: El 55 (km) 
2: Casitas
3: Puerto Costa Maya
4: El Faro, el comienzo del malecón y Pueblo 
5: Pueblo 
6: El domo
7: Escuela bachilleres

Mapa 2
Fuente: Google Maps, 2018

48

 | 48


	Introducción
	Nociones útiles

	Capítulo I
	Introduciendo Mahahual: el lugar y el problema
	Mahahual el lugar
	Mahahual el verbo: problematización

	Capítulo II
	Gobernanza
	Forma y contenido
	Por dentro y por fuera
	Correspondencia y gobernanza

	Capítulo III
	Afecto y Demanda (Términos y condiciones)
	Deseo
	La especificidad de lo genérico

	Capítulo IV
	Conclusiones: sensibilidad, estética y codificación
	La política de lo visible
	Escenografía holográfica

	REFERENCIAS
	ANEXO


