“PUEBLOS MÁGICOS, HERENCIA
QUE IMPULSAN TURISMO”1
Pilar Villela Mascaró2

1

El título de este texto está tomado de https://www.gob.mx/sectur/articulos/pueblos-magicos-herencia-que-impulsan-turismo (9 de agosto de 2016). Una versión
del mismo fue presentada como un performance en septiembre del 2016 como
parte de Imágenes en resistencia: Perspectivas decoloniales en los Estudios de Arte,
XI Coloquio de Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana. Las imágenes
que ilustran el texto pretenden funcionar como un contrapunto: al presentarlas en
el contexto de un congreso sobre decolonialidad me interesaba hacer énfasis en
su intraducibilidad dada la densidad y complejidad de las asociaciones de cada una
de ellas. En algunos casos he decidido aclarar su procedencia o el contexto del que
fueron tomadas a fin de permitir una lectura más rica.
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Pilar Villela Mascaró (México, DF, 1972) estudió la Licenciatura en Artes
Visuales en la ENAP de la UNAM y una maestría en Estética y Teoría del Arte
en el Centro de Investigación de Filosofía Europea Moderna (CRMEP) de la
Universidad de Middlesex, Londres. Ha presentado su obra de manera individual
y colectiva en México y en el extranjero. Ha escrito numerosos artículos sobre arte
contemporáneo y organizado actividades como exposiciones y encuentros académicos, concentrándose especialmente en la relación entre arte, desmaterialización
y economía. Ha sido docente en diversas instituciones como la ENAP (ahora FAD)
de la UNAM, la ENEPG La Esmeralda, la Universidad Iberoamericana y Centro
de Diseño y Televisión. Además ha trabajado en diversas instituciones culturales
como la Sala de Arte Público Siqueiros, el MUCA Roma y el Canal 22. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores, promoción 2013-2016.

El delirante párrafo con el que la página de internet de la Secretaría de Turismo presenta su descripción de los Pueblos Mágicos se
puede leer como la obra de algún web manager mal educado y mal
remunerado o como una especie de lapsus cuyos errores revelan
zonas de oscuridad y confusión en el discurso.
De hecho, la errata podría provenir de una agencia de relaciones públicas similar a la que cometió la pifia consignada al fulgurante aluminio en el vestíbulo de la Delegación Metropolitana de la
Procuraduría General de la República:3
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https://es.foursquare.com/v/delegaci%C3%B3n-metropolitana-pgr/
4f05f59f0e0199f87c5db7aa?openPhotoId=56b109cf498e48396a1af61e
(detalle, 9 de agosto 2016)
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“Nadie, ni la autoridad ni los particulares, pueden solicitar excepciones a la ley”

No se trata de ponerse puntilloso con la sintaxis, sino de ver
lo que queda manifiesto en esta torpeza para “decir”.
Mientras que es posible interpretar la errata en la leyenda de
la PGR (nadie pueden) como una amenaza velada, donde lo indefinido de “nadie” se particulariza al aclarar que la autoridad es una,
pero los particulares son legión y es con ellos con los que no habrá
excepciones; la incongruencia de número en la fórmula de los Pueblos Mágicos (herencia que impulsan) es de un orden mucho más
misterioso.
Si volvemos al texto reproducido en la primera imagen veremos que el misterio proviene de que la magia de estos Pueblos
Mágicos es más bien elusiva. Aunque entendamos claramente lo
que el texto “quiere” decir sin lograrlo, atendamos mejor a lo que
sí dice. Según se nos informa, los Pueblos Mágicos son:
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LOCALIDADES CON ATRIBUTOS SIMBÓLICOS

10

ISLARIO Vol. 2 / México, septiembre 2017 | Pilar Villela Mascaró, “Pueblos Mágicos, herencia que impulsan Turismo”

LOCALIDADES CON LEYENDAS
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LOCALIDADES CON HISTORIA
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LOCALIDADES CON MAGIA QUE TE EMANA

(SIC. SÍ, NO EMANA DE TI, TE EMANA, A TI,
COMO EL GENIO DE LA LÁMPARA EMANA DE ELLA)

13

EN

CADA UNA
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DE SUS MANIFESTACIONES SOCIO-CULTURALES

Y QUE SIGNIFICAN HOY EN DÍA UNA GRAN
OPORTUNIDAD PARA EL APROVECHAMIENTO
TURÍSTICO.

15

No nos metamos a definir qué es exactamente el aprovechamiento
turístico y cómo es que éste se constituye en un sujeto que merece
recibir una oportunidad, ¡una gran oportunidad!
Como a pesar de su título, este texto no se trata de los pueblos mágicos en general, sino únicamente de un cuestionamiento
de los términos en los que se dan las “oportunidades de crecimiento” que promete el programa de estado que lleva ese nombre, en el
análisis del tema me limitaré a llamar la atención sobre los términos
de la ecuación turismo-herencia-magia.
Mientras que un simple programa de fomento al turismo
como sector productivo se limitaría a suponer la “derrama” de recursos generados en otra parte a cuenta del consumo de un conjunto de servicios, la novedad de este proyecto está en postular que la
herencia y la magia son las que generarán los recursos.
A fin de pensar en esta diferencia, he tomado en cuenta dos
documentos publicados con trece años de distancia: el primero
es la Propuesta del Programa Pueblos Mágicos de la Secretaría
de Turismo publicado en 20084 y el segundo es el Acuerdo por el
que se establecen los lineamientos generales para la incorporación
y permanencia en el Programa Pueblos Mágicos,5 publicado en el
Diario Oficial de la Federación. En ambos se establecen los criterios necesarios para que una entidad sea incluida en el programa
y, por lo tanto, para que pueda recibir los (menguantes) recursos
federales asociados a él.

4

Pueblos Mágicos http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2008/
CDProgramasyreglas/pdf/45.pdf (consultado el 2 de octubre de 2016). Al
volver a consultar este enlace el 19 de julio de 2017 había desaparecido. El documento más próximo de ese mismo año consultado en dicha fecha disponible en
línea está en http://calderon.presidencia.gob.mx/2008/04/pueblos-magicos/#

5

Diario Oficial de la Federación 26/09/2014; en http://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5361690&fecha=26/09/2014 (consultado el 2 de
octubre de 2016).
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I. TURISMO

Vale la pena mencionar aquí que no se trata de hacer una crítica
de la “musealización”, sino de examinar las suposiciones que hay
detrás de la idea de cómo ésta se vuelve un motor de crecimiento
económico y cuál es el proceso que ha de ocurrir para que esta conversión sea viable.
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Imagen del “Desfile de muertos” instituido por el gobierno del DF a raíz de la filmación de
Spectre, una película de James Bond que requería, para una escena, la espectacularización de
la fiesta de muertos tradicional en la Ciudad de México (entonces Distrito Federal).

Meme conmemorativo.

Los documentos relativos a los pueblos mágicos resultan particularmente útiles en este contexto pues ofrecen un conjunto de instrucciones acerca de los pasos a seguir para que dicho proceso se
lleve a cabo.

18

ISLARIO Vol. 2 / México, septiembre 2017 | Pilar Villela Mascaró, “Pueblos Mágicos, herencia que impulsan Turismo”

En el documento del 2008, por ejemplo, se establece que
el objetivo último del programa es “que las comunidades receptoras de las localidades participantes aprovechen y se beneficien del
turismo como actividad redituable, como opción de negocio, de
trabajo y de forma de vida”, gracias a que el programa fomentará
“flujos turísticos” que generarán primero un “gasto en beneficio
de la comunidad receptora (artesanías, gastronomía, amenidades y
el comercio en general)” y después “la creación y/o modernización
de los negocios turísticos locales”.

El turismo como forma de vida. Mujer vestida de mesera del restaurante Sanborn’s en el
Zombie Walk, Ciudad de México 2011.
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Memes relacionados con la falda que Laura Pausini usó en el primer programa de “La Voz
México” edición 2014. En esa ocasión se publicaron numerosos memes que asociaban la
falda con el traje de la India María, así como con al uniforme que usan las meseras del restaurante Sanborn’s. Ambas asociaciones (tanto racistas como clasistas) pretendían mostrar que
dicho atuendo, de alguna manera, disminuía la dignidad de la figura mediática.
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Aquí el turista tiene cara de capital golondrino

Intervención de un still de la película Pedro Páramo de 1967 dirigida por Carlos Velo con
John Gavin en el papel de Pedro Páramo (y Carlos Fernández como Juan Preciado). Gavin fue
embajador del gobierno del presidente Reagan en México entre 1981-1986.

Puesto que la infraestructura (en particular los medios de transporte y el acceso a servicios de salud para los turistas) es considerada
un requisito y no una consecuencia del programa, lo que este propone consiste básicamente es renombrar lo que ya existe y reeducar
a la población para que sea capaz de volverlo rentable.
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Grabado basado en un dibujo de Jan van der Straet (ca. 1575) que representa a Américo
Vespucio llegando a América. El texto en Latín dice: “Americen Americus retextit, Semel
vocauit inde semper excitam” (Américo descubre América; una vez que la llamó, ésta permaneció despierta por siempre”). Esta imagen ha sido usada por numerosos autores para
hablar de Occidente y alteridad.

En el documento de 2008 se mencionan ocho requisitos para pertenecer al programa:
1. Involucramiento de la sociedad y de las
autoridades locales
2. Instrumentos de planeación y regulación
3. Impulso al desarrollo municipal
4. Oferta de atractivos y servicios
5. Valor singular “La magia de la localidad”
6. Condiciones y espacios territoriales
7. Impacto del turismo en la localidad y área de influencia
8. Desarrollo de capacidades locales
En primer lugar, se exige un acuerdo previo por parte de las autoridades locales y la sociedad civil.
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4to Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto 2015-2016. Éste se presentó públicamente de manera distinta a informes anteriores. La imagen corresponde a un programa de
televisión en el que un grupo de jóvenes, representando a la sociedad civil, hace preguntas
al Ciudadano Presidente.

En el segundo se exigen planes y reglamentos que controlen el desarrollo y la imagen de la localidad en función del Programa Pueblos
Mágicos y en el tercero se solicita que ya existan esfuerzos previos
por parte del estado para fortalecer la industria turística local.
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Una vez confirmada esta voluntad se puede proceder a considerar el
desarrollo municipal o eso que el documento de 2014 llama “una
reingeniería”, en otras palabras, a concebir nuevas formas de organización basadas en una re-conceptualización de lo “propio”.

24

ISLARIO Vol. 2 / México, septiembre 2017 | Pilar Villela Mascaró, “Pueblos Mágicos, herencia que impulsan Turismo”

Así se llega al inciso 4 en donde se le exige a los solicitantes contar “con un atractivo turístico simbólico” (algo así como la tienda
“ancla” de un centro comercial) y luego se les pide enumerar otros
“atractivos turísticos diferenciados”; a saber: “arquitectura, edificios emblemáticos, fiestas y tradiciones, producción artesanal,
cocina tradicional”.

25
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Para el quinto inciso ya estamos listos para una transformación
alquímica: hay que “sustentar una tesis sobre la magia de la localidad”.

La definición de magia permanece oscura a lo largo de todo el documento, pero en rasgos generales, se define como: “los atributos
y valores histórico-culturales de la localidad, la gente y el espacio
físico urbano”. También se aclara que en caso de que “la localidad
resulte potencial para otros tipos y formas de turismo, por ejemplo, naturaleza, salud o rural entre otros, será indispensable que el
destaque se realice para orientar esa vocación como complemento
del turismo cultural”.
La magia no es magia sólo de oídas, así que también se solicitan declaratorias de patrimonio y que se demuestre que se está
haciendo algo por preservar los atributos “mágicos” del lugar.
En los dos últimos incisos se exige que el lugar sea accesible,
que se pueda articular con otros destinos turísticos y, finalmente,
que “la localidad candidata” se eduque en el Programa de Pueblos
Mágicos (“con la finalidad de no distorsionar los objetivos del mismo”) y en la “gestión del turismo cultural”.
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No es, entonces, el turismo de siempre. Es una fórmula –probada–
que, según informan unas líneas de retórica ejemplar, “se constituye como la opción real para salir del letargo socioeconómico que
por falta de oportunidades, que no de voluntad, había mantenido al
margen a sociedades que están demostrado existen nuevas formas
de organización, administración e inversión para generar empleos
e ingresos.”

28
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II. LA HERENCIA
En este esquema, es necesario designar a un grupo que haga ver al
resto de su comunidad cómo hay que transformar la herencia para
que ésta manifieste su magia y se vuelva redituable.
Aquí cabe destacar la cercanía entre los términos herencia y
patrimonio para designar dos tipos de propiedad que se relacionan
entre sí en un horizonte temporal.

Still de El Padrino de Francis Ford Coppola (1972).

El occiso le ha dejado a su prole el conjunto de bienes que logró
acumular durante su vida.
La muerte de un patriarca y su acumulación en vida son las
condiciones necesarias para que haya una herencia.
En ese sentido, la fórmula con la que abre el documento de
2014 resulta particularmente interesante, de nuevo haciendo una
lectura sintomática de sus errores y omisiones. La línea en cuestión dice:
“Que México es una Nación cimentada en su riqueza cultural
e histórica la cual se manifiesta en la belleza natural y arquitectónica de sus pueblos y comunidades, así como en la diversidad de su
oferta cultural tangible e intangible…”
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En primer lugar, se nos informa que México es una Nación,
no un Estado, es decir que es una comunidad “natural”, el resultado de un nacimiento y no de un contrato.
En segundo lugar, se hace de nuestro conocimiento que eso
no tiene que ver con haber nacido dentro de los límites de un territorio o —peor aún— bajo una misma administración, sino con compartir una propiedad (“la Nación está cimentada en su riqueza”)
o un conjunto de propiedades (“así como en la diversidad de su
oferta”).

Muro fronterizo México-EUA.

Finalmente se nos habla de lo heredado: es algo cultural e histórico,
algo que “se manifiesta en la belleza natural y arquitectónica de sus
pueblos y comunidades” y “en la diversidad de su oferta cultural
tangible e intangible”.
Está claro que un pueblo u otro puede tener edificios bellos
y estar rodeado de paisajes pintorescos, pero ¿qué es aquello que
se manifiesta como “la belleza natural” de una comunidad?, ¿el espíritu de una raza, una etnia, un pueblo?, ¿cuál es la belleza arquitectónica de una comunidad?, ¿la de sus sistemas de parentesco?
Suponemos que el autor no es consciente de que es un despropósito afirmar que “la comunidad” (en tanto que conjunto de
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personas vivas) tiene de sí una belleza natural o arquitectónica.
Aunque “se entienda” que el autor está pensando en la feria del
mole, un tour a los prismas basálticos, diversión en familia: “rafting” o una “cena romántica en el marco espectacular de una ex
hacienda henequenera”, la idea no es clara.

Still de ¡Que Viva México! de Sergei Eisenstein (1931).

Si asumimos que la “belleza natural” se refiere a aquellos lugares
que cierta comunidad ha señalado como poseedores de tal atributo;
que la arquitectura “patrimonializable” (de propiedad pública o
privada) es el resultado de su historia, y que las fiestas y tradiciones
son uno de los factores que hacen que esa comunidad sea una comunidad, veremos que la operación consiste en igualar todos estos
elementos y naturalizarlos a fin de que cumplan con un propósito
ulterior. Así, estos marcadores de identidad colectiva se convierten
en yacimientos inertes de cultura, tangible e intangible, que están
ahí, listos para ser explotados por todo aquel capaz de entender
que son una gran oportunidad de negocio precisamente porque son
bienes comunes y porque se pueden privatizar.
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Manta del movimiento en resistencia a la explotación de la mina Las Espejeras en Tetela de
Ocampo, Puebla (2012).

Los artífices de los edificios, las leyendas, las tradiciones están
muertos y no volverán a pedir regalías. En cambio, los dueños de
los predios, de los hoteles, de los restaurantes y de las tiendas
de artesanías están vivos y coleando, tan vivos y coleando como los
meseros, las recamareras, los empleados del turibus, los guías de
turista improvisados, los migrantes y —a veces— uno que otro anciano que se ha sometido a la reingeniería para pasar, digamos, de
ferrocarrilero a custodio de museo.
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Estas figuras que parecen correr sobre unas tablas clavadas al suelo son parte de la exposición Reborn (Renacidos) que se llevó a cabo en 2014 en el Antiguo Cuarto de Máquinas
del Museo del Ferrocarril de Aguascalientes.

Aquí, de nuevo, la pregunta es: ¿Cómo volvemos rentable ese patrimonio que “hemos” heredado?

33

III. LA MAGIA
En 2013, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un manual titulado “La economía naranja: una oportunidad infinita”. 6
Curiosamente y aún tratándose de un libro que contiene de
todo, desde slogans de mercadotecnia hasta menciones a los chacras y citas de Ayn Rand, nunca explica por qué la oportunidad es
infinita.
Esa infinitud es lo que el programa “Pueblos Mágicos” tiene de novedad en relación a otro que se limitara a proponer la inversión pública en infraestructura y capacitación para promover
el turismo o, más en concreto, el sector servicios. En su manera
de instrumentar “la herencia” la conversión implica instaurar una
serie de diferenciales temporales, territoriales e identitarios que, al
no tener limitantes materiales, ofrecen la ilusión de ser un recurso
inagotable.

6
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https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3659/La%20economia%20naranja%3A%20Una%20oportunidad%20infinita.pdf?sequence=4
Consultado el 14 de julio de 2017.
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Buitrago y Duque definen la “economía naranja” como un
cruce entre las industrias culturales, las industrias creativas, las industrias del ocio, las industrias del entretenimiento, las industrias
de contenidos, las industrias protegidas por el derecho de autor, la
economía cultural y la economía creativa y acaban señalando tres
puntos en común entre todos estos términos: 1) que la creatividad,
las artes y la cultura son su materia prima (nótese lo heterogéneo
de los términos); 2) que su relación con los derechos de propiedad
intelectual es fundamental y 3) que todas tienen una función directa
en una cadena de valor creativa (el énfasis es mío).
Además, destacan que estas formas de producción pueden resultar particularmente fértiles en América Latina debido a 1) la absoluta novedad de estas ideas, 2) la imposibilidad de competir con
los precios de la mano de obra asiática (en el sector secundario) y 3)
la existencia de un bono demográfico. No se meten gran cosa con
otros asuntos escabrosos como su relación con los demás sectores
de la economía, las economías ilegales e informales y la inequidad
económica en la región (que en este caso plantearía serios límites al
consumo de bienes que se perciben como suntuarios).
A diferencia del sector primario que tiene que vérselas con
recursos naturales que —ahora sabemos— no son renovables o lo
son a muy largo plazo, y de la manufactura en donde no hay “competitividad” porque por un lado no hay investigación científica que
garantice patentes y por la otra no hay posibilidad de seguir bajando
los precios de la mano de obra para competir con los de Asia, la
“creatividad” de los soñadores pueblos de América Latina es como
la cosecha de mujeres: nunca se acaba.
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Fragmentos de la canción “Cosecha de Mujeres” de José María Peñaranda.

Considerar, como Buitrago y Duque, que la creatividad, las artes y
la cultura son materias primas, implica un doble movimiento: por
una parte se naturalizan (es decir se presentan como algo separado
de cualquier agencia humana) y por la otra, se les otorga la insólita cualidad de ser algo que, en vez de agotarse en su consumo, se
vuelve más valioso a medida que se incrementa el número de sus
consumidores.
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Por otra parte, para que el consumo de estos bienes (inmateriales)
sea rentable, hace falta acotarlos, delimitarlos, es decir nombrarlos
de manera que se pueda establecer una propiedad sobre ellos.
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Finalmente, es necesario insertarlos en “cadenas de valor”, es
decir, hace falta asociarlos a la producción e intercambio de otros
bienes y servicios. Sobra decir que la mayoría de los eslabones que
constituyen estas cadenas no son, necesariamente, “creativos” y
que, de hecho, tienen muy poco que ver con “el arte y la cultura”.
Si bien esta fórmula es también la que se ha utilizado, por
ejemplo, para fomentar la especulación inmobiliaria por medio de
estrategias como la conversión de edificios industriales en inmuebles dedicados a la cultura, sus alcances van mucho más allá de estos fenómenos.

Demolición parcial de la sala de turbinas de la estación eléctrica de Bankside (actualmente
Tate Modern).
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CONCLUSIONES
El proceso que describí en el caso del Programa Pueblos Mágicos
es un proceso de apropiación de lo común en la medida en que
“singulariza” (tal y como lo dice el documento del 2008) objetos,
imágenes, territorios y prácticas a fin de volverlos rentables al insertarlos en una cadena de valor.

La manera en la que la prensa local cubrió el caso del diseño mixe utilizado por la marca
Isabel Marant en 2015 podía dar la impresión de que el precio de las prendas surgía —
como por arte de magia— de las virtudes del diseño mismo, pues omitía cualquier información sobre la organización de Marant como empresa (dónde producía sus prendas, con qué
textiles, con qué sistemas de distribución. etc.)
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El efecto de esa inserción es doble. Por un lado hay una apropiación
de lo común que se presenta como la fuente de la riqueza (el yacimiento de cultura) y, por el otro, una invisibilización del resto de la
cadena. Se enuncia que es “la magia” (la herencia) de la localidad
la que produce la riqueza y no las cadenas productivas en las que
ésta se inserta. La forma de apropiarse de estos bienes comunes
pasa por su estandarización: aquí nombrarlos quiere decir definirlos de manera que sean a) objetos susceptibles de ser poseídos
(como propiedad intelectual) y b) sujetos capaces de tener cierta
conducta, es decir, de ser evaluados en el tiempo, con criterios
cuantitativos que miden su conformidad con su propia definición.
La popularidad de una marca, las estructuras de organización de
una empresa, la percepción de los inversionistas, el ranking de las
universidades, son casos similares.

La magia de los “pueblos mágicos” consiste en generar la ilusión de
una riqueza que se produce ex-nihilo a partir de la circulación
de una imagen: es la riqueza de la especulación financiera, pero
también es la que producen las economías de la prohibición.
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Si bien esta ilusión se puede mantener por un tiempo en
ciertas zonas de excepción desplazando el trabajo sucio de la producción industrial y de materias primas a otras localidades, suele
desestimar tanto los vínculos, como la dependencia que tiene de lo
que es externo a ella.
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En ese sentido, y en el contexto de unas reformas estructurales que contemplan, entre otras cosas, la creación de un Secretaría y
una Ley de Cultura para México,7 me parece pertinente cuestionar
la visión desarrollista que postula la idea de la “economía naranja”
como un “avance” en el tiempo (en la medida en que se ha implementado en países “desarrollados”, en países “más avanzados”) y,
en vez de eso, considerarla, a la par de otros mecanismos basados
en la propiedad intelectual, como el complemento de ciertas formas
de producción fundadas en su capacidad de generar diferenciales
en los flujos de mano obra y mercancías.
Las zonas económicas especiales y los pueblos mágicos son
hijos de un mismo tiempo.

Still de Elysium de Neil Blomkamp (2013). Escena filmada en el Bordo de Xochiaca.

7

Este artículo fue escrito antes de la creación de la Secretaría y la promulgación de
la Ley de Cultura.
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