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fectamente construida y reinventada que in-
cluye la belleza natural del lugar, la cultura
material -constituida por los centros mayas
ceremoniales prehispáni cos- y la presencia de
los mayas yucatecos contemporáneos. Es en
este escenario en donde se presentan las dos
caras de la moneda creada por la industria
turística, mismas que para fines operativos
podrían denominarse con los conceptos acu-
ñados por Claudio Lomnitz: frontstage y
backstage. El paquete visible y atractivo se-
ría el frontstage de la industria turística. Sin
embargo, a fin de alcanzar la satisfacción total
del consumidor es necesario contar con per-
sonal, especializado o no, que realice el tra-
bajo en el sector de servicios, y esta parte del
proceso es la que generalmente se oculta, es
la parte invisible del paquete que se ofrece al
turista y que en términos del análisis equiva-
le al backstage.

Frontstage y backstage del turismo

En su artículo "Introducción al estudio de
zonas de contacto y fronteras culturales"/
Claudio Lomnitz nos adentra al estudio de di-
chas zonas en el ámbito nacional e interna-
cional. El autor propone tres tipos de espacios
a través de los cuales se puede ver la acción
en el espacio nacional, la producción de fron-
teras y política cultural en la sociedad en ge-
neral. El primero hace referencia a la relación
entre el comercio internacional y la cultura
material, en donde los comerciantes pueden
asumir el papel de agentes cuyos intereses
afectan a la nación debido a que la cultura
material que comercializan en ocasiones pue-
de ser utilizada como elemento que encamina
a la corrupción, además de atentar contra la
moral nacional. La segunda zona de contacto
es el intento de coexistencia entre la esfera
tradicional y la moderna, que se vincula con
la construcción del nacionalismo y de los es-
tados nacionales, pues ambos están ligados
con el servicio que estos últimos ofrecen a la
colectividad (la nación) bajo ia figura de la
tradición. Este tipo de zona de contacto co-
bra relevancia cuando el país comienza a des-
puntar de manera individual en el ámbito

. Claudio Lomnitz, "Introducción al estudio de zo-
nas de contacto y frontet'as culturales", en Neptalí
Monterroso y Geofredo U riel (coords.), Turismo y cul-
tura, México, 1999.

internacional y tiene corno efecto que lo tra-
dicional sea visto como lo único y lo más im-
portante de la cultura nacional, dejando de
lado la modernización por la que pasa el país
en determinados momentos. Finalmente, el
tercer tipo de espacio es el que resulta de la
acción desordenada característica de la mo-
dernización y que tiene relación directa con
el contacto con el extranjero. En esta inte-
racción, el Estado nacional busca crear una
imagen que le sirva frente al consumidor tan-
to nacional corno internacional. Así, se cons-
truye la cara o imagen del país que se
promueve más allá de las fronteras y que re-
fleja de manera directa la forma como quiere
ser reconocido por los demás países. Es pre-
cisamente de este tipo de zona de contacto de
donde se derivan los conceptos frontstage y
backstage provenientes del lenguaje teatral,
pero que en este caso se aplican a las conse-
cuencias del turismo en nuestro país y parti-
cularmente a la Riviera Maya. En el
frontstage se busca combinar la relación que
existe entre el Estado y el extranjero, pero
con el trasfondo de una relación armónica en-
tre lo moderno y lo tradicional que disfrace
los confl ictos generados por esta asociación,
ya que estos constituyen las contradicciones
que deben mantenerse ocultas en el backstage,
que representa los aspectos negativos invisi-
bles para el consumidor o turista, corno las
evidentes diferencias de poder adquisitivo y
estilos de vida que existen entre los empresa-
rios hoteleros y la mano de obra contratada. 2

El contexto de la Riviera Maya, y de todo
centro turístico en general, bien podría igua-
larse al de una gran puesta en escena de al-
guna obra teatral en donde existen dos
espacios: uno sería el "escenario visible" para
el público o audiencia, y el otro un espacio
"tras bambalinas" que debe mantenerse ocul-
to. Así corno los empresarios teatrales ofre-
cen a los espectadores el resultado de meses
de ensayo, la actividad turística busca pro-
yectar al público una imagen creada por el
Estado de confortabilidad, en donde se cuida
el perfil que se ofrece al turista por medio de
espacios bien iluminados, salobres, seguros,
con señalizaciones adecuadas, instalaciones
accesibles, imagen cosmopolita en integración
y armonía con los aspectos tradicionales de
la zona, y sobre todo atención, si es posible

2 Ídem.
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El pueblo de San Juan se localiza cerca
del sitio arqueológico de Cobá, a 131 kilóme-
tros de su cabecera municipal, Solidaridad, y
a 168 kilómetros al sur de la ciudad de Can-
cún. En el año de 1990 la población total era
de 295 habitantes, con un total de 49 vivien-
das. En 1997, las familias residentes llega-
ban a 110 con una población total de 424
habitantes, y para el año 2000 la población
decreció a 333 personas.5 En la actualidad
posee una población total de 445 habitantes
con un promedio de 80 familias que habitan
en la comunidad.

El proyecto "San Juan Cultura Viva"
surge a raíz de la iniciativa planteada a los
pobladores de la comunidad de San Juan
por la Fundación Maya l<uxkinal6 A.C., cuya
constitución como tal data del año de 1997
y es presidida por la señora Pilar Jufresa
Carreras.

En 1996, la Fundación entra en contacto
por primera vez con la comunidad a través de
dicho proyecto, pero es hasta diciembre de
19977 cuando se empieza a llevar a cabo la
preparación, organización y limpieza de es-
pacios para realizar las actividades deriva-
das de él, las cuales de manera general buscan
desarrollar diversas acciones o subproyectos,
previamente convenidos entre la comunidad
y la Fundación, que alberguen y desarrollen
actividades relacionadas con turismo, agri-
cultura, ganadería, apicultura, explotación del
carbón, artesanías, salud, infraestructura,
transporte, educación, capacitación y desa-
rrollo de la mujer, cada uno con objetivos y
fines bien del imitados. E I objetivo del proyecto
principal "San Juan Cultura Viva" busca in-
volucrar a la población en representaciones
de las tradiciones y de la vida cotidiana de la
comunidad ante turistas provenientes de Can-
cún y de la Riviera Maya.

Uno de los fines que persigue esta ONG es

crear y llevar a cabo proyectos para el desarro-
llo integral de las comunidades campesinas in-
dígenas, con el fin de evitar la problemática
social de desarraigo, migración, pérdida de

5 Este dato señala que en ese año la comunidad
experimentó una salida considerable de migrantes, cosa
que los habitantes de San Juan niegan.

• Significa en lengua maya "dar vida".
7 Arturo Carballo Sandoval, "Ecoturismo susten-

table comunitario en el estado de Quintana Roo", Méxi-
co, http://www.planeta.com

identidad, marginación y rezago; además de
crear y llevar a cabo proyectos de desarrollo
integral en las comunidades campesinas indí-
genas con actividades vinculadas al turismo.8

Para lograrlo, se busca obtener recursos
económicos propios para la comunidad con el
objeto de

disminuir y prevenir la migración a las ciuda-
des aledañas a través de creación de proyectos
que generen trabajo remunerado dentro de la
comunidad, consiguiendo con esto preservar y
difundir la identidad cultural, tradiciones y cos-
tumbres de los lugareños.·

Para esta fundación, la mayor riqueza de
las comunidades campesinas indígenas es la
"cultura viva", entendiendo por esto las tra-
diciones, costumbres, lengua ancestral, traje
tradicional y gastronomía, entre otros aspec-
tos vigentes en la actualidad.

La visita de los turistas a la comunidad
tiene la finalidad expresa de contemplar las
puestas en escena, es deci r, se busca "conver-
tir al turista en participante de una enorme
'representación teatral' en la que a través de
un recorrido por la selva, conozca de las tra-
diciones, costumbres e idioma maya, de sus
leyendas, de sus formas de trabajo, de su co-
mida y de su entorno natural",I° en donde los
mismos habitantes de la comunidad partici-
pan como "actores" en las puestas en escena
de las leyendas y las tradiciones.

\\San Juan Cultura Viva".
Comodificación de la cultura

La expresión artística a través del teatro no
es nueva en la cultura yucateca. Desde tiem-
pos prehispánicos los mayas hacían uso de ella
en sus representaciones ceremoniales sagra-
das. Posteriormente, con la llegada de los es-
pañoles éstas fueron reprimidas en su
totalidad por considerarlas parte de las
costumbres "paganas" que se buscaba erra-
dicar. En un intento de suplantarlas comple-
tamente, los conquistadores introducen el
teatro evangelizador bajo la responsabilidad

8 Acta constitutiva de la Fundación Maya I<ux-
kinal, A.C.

• Ídem.
10 Tríptico informativo de la Fundación.
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locales".14 De esta manera, los artesanos de
San Juan exponen su trabajo en una especie
de pequeño museo, pues "las artesanías de
los pobladores son parte de su quehacer coti-
diano y de su sustento".15

La puesta en escena de la vida cotidiana
maya es un proyecto que en la actualidad se
realiza de forma periódica y no con la fre-
cuencia inicial. Al inicio, se realizaban dos o
tres representaciones por mes/6 mientras hoy
día pueden pasar meses sin que se lleven a
cabo. Esta situación se suscita por la proble-
mática que se presenta al trabajar con inter-
mediarios del turismo, en especial las agencias
de viajes que en la venta de "paquetes cultu-
rales" intentan obtener mayores beneficios
que los destinados a la comunidad.

En sus inicios este proyecto contaba con
gran aceptación entre los sanjuanenses, ya que
gran parte de la comunidad participaba en
las representaciones. Actualmente sólo lo ha-
cen un promedio de 50 personas. El motivo
del éxito y aceptación en sus inicios quizá se
debió a que la fundación llevaba a San Juan
donaciones de ropa (traída de Estados Uni-
dos) y despensas, además de que en ocasiones
les ayudaban a gestionar apoyos con institu-
ciones gul::.ernamentales. De igual forma, ha-
bía mayor presencia de la Fundación en la
comunidad.

Como en todas las asociaciones con fines
económicos, surgen enfrentamientos o des-
acuerdos. Esta asociación (ONG-San Juan) no
es la excepción y los pobladores de San Juan
expresan su descontento con respecto a la ma-
nera en que se distribuyen y utilizan las ga-
nancias de este proyecto. Por un lado, la
señora Pilar Jufresa indica que a pesar de
cobrar 20 dólares por persona, el monto re-
caudado en su totalidad no es suficiente para
cubrir los gastos que se generan en cada re-
presentación, haciendo muy difícil mantener
a flote este proyecto sin tener apoyos de otras
asociaciones del gobierno.

A pesar de lo anterior, gracias a las visi-
tas turísticas y a las aportaciones económi-

14 Esta actividad forma parte de un proyecto piloto
llevado a cabo en la comunidad por parte de la Funda-
ción Maya l<uxkinal, A.C.

15 Tríptico informativo de la Fundación.
lb En el tiempo en que se llevó a cabo la visita a

esta comunidad, la última quincena de noviembre del
2001, habían pasado más de dos meses desde la última
representaci ón.

cas que las representaciones teatrales gene-
raron se pudo rehabilitar la casa ejidal de la
comunidad, además se abasteció un pequeño
dispensario médico con instrumentos para dar
consultas generales y odontológicas, al mis-
mo tiempo que se empezó a promover el pro-
yecto "Yuc Keh" que buscaba impulsar en la
región la cría de venado cola blanca. Tam-
bién se implemento un proyecto de granjas y
hortalizas denominado "S' oil I<ax, Yum
Luum" que tenía como fin la cría de pollos de
engorda y producción de hortalizas y que en
su etapa inicial fue dotado de tres ejemplares
de faisanes con miras a una pronta reproduc-
ciónY Otro de los proyectos contemplados era
el de exportación de tarántulas "Chiwoh";
además del proyecto denominado "Alcancía"
en el que buscaba involucrar a la comunidad
infantil en la siembra de árboles de diversas
especies en las parcelas de los padres. Todos
estos proyectos, en conjunto, tenían como fin
crear fuentes alternas de ingresos económi-
cos que beneficiarían a la comunidad de San
Juan de manera general.

El turismo ha afectado en forma modera-
da a la comunidad de San Juan, pues si bien
el proyecto "San Juan Cultura Viva" en sus
inicios aglutinó a gran parte de la población
sanjuanense, en la actualidad las actividades
derivadas de las representaciones han cesado
casi en su totalidad, por lo que las personas
que participaban en las funciones retornaron
al ritmo de sus antiguas actividades. lB Esto
podría ser resultado de la incidencia de di-
versos factores, entre los que destacan, por
una parte, la poca o nula promoción que se le
dio a este programa en la ciudad de Cancún y
sus alrededores, la falta de interés de los tu-
ristas por este tipo de actividades y, en últi-
ma instancia, nos queda la inquietud, quizá
aventurada, de que el fracaso de dicho pro-
yecto se debió a la falta de dialogo, apoyo y
coordinación de los gobiernos estatal y muni-
cipal (tanto de Benito Juárez como de Soli-
daridad) con la Fundación Maya I<uxkinal.

17 De los cuales solamente un ejemplar sobrevivía
en las fechas en que se realizó la estancia en campo.

18 La comunidad sigue orientada a las actividades
tradicionales como la agricultura, la apicultura, el car-
bón, y en menor escala la ganadería y cría de borregos
por requerirse de altas inversiones monetarias para la
compra de ejemplares de crianza, y en últimas fechas
también se lleva a cabo la extracción de piedras para
su utilización en fachadas domésticas o de hoteles

11Núm. 3, 2006
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proyectos como "San Juan Cultura Viva" en
Quintana Roa, y "Teatro Indígena Siete Mo-
mentos de la Vida de los Mayas" en Ticopó
Yucatán, ambos en la misma línea de puesta
en escena de costumbres y vida cotidiana de
los mayas peninsulares actuales.21 La princi-
pal característica y atractivo de estos proyec-
tos radica en que constituyen actos escénicos
de una obra de teatro representada por los
mismos pobladores de las comunidades. Son
el ejemplo perfecto en donde "la música, las
comidas, los bailes, la indumentaria de los po-
bladores locales se altera y realza para pre-
sentarse al turismo. Hay una simplificación
cultural vendible a los turistas que deseen una
visión simple y novelística de la realidad a
diferencia de un turismo cultural de excelen-
cia que pretende descubri r y conocer 'tal y
como son' las culturas que está visitando"_22

El caso concreto de la obra "San Juan
Cultura Viva" depende directamente de la de-
manda o promoción que se realiza en entida-
des como Playa del Carmen y Cancún. Cuando
actúan para los turistas, los participantes lo
hacen en forma atemporal, en virtud de que
las escenificaciones no coinciden con las efec-
tuadas en la vida cotidiana. Por ejemplo, se
presenta la ceremonia de primicias en plena
época de desmonte. Esta situación refleja la
falta de autenticidad y significado de la cere-
monia frente a los turistas en comparación
con la realizada por iniciativa propia al inte-
rior de la comunidad. Esta situación no afec-
ta al turista, espectador ávido de conocer y
de entrar en contacto con "otras" culturas
"exóticas", ya que el simple hecho de estar
en un ambiente inexplorado, cerca de vesti-
gios arqueológicos y con gente que habla en
una lengua autóctona, en este caso el maya
yucateco, le otorga autenticidad y legitimi-
dad a la experiencia. M ientras que para los
"nativos" realizar estas ceremonias de acuer-
do a sus usos y costumbres en las milpas re-
viste al hecho de un especial significado y valor

21 La diferencia entre estos proyectos radica en la
manera en que se presentan las obras al público. En
Ticopó, Yucatán, se han construido gradas desde don-
de el público disfruta de las escenas, mientras que en
San Juan, Quintana Roo, el turista tiene que despla-
zarse a los diferentes edificios y espacios que han sido
acondicionados para las representaciones teatrales.

22 Stella B. Arnaiz, "El turismo y los cambios de la
globalización", en César Dachary, Dalien Navarro y
Stella Arnaiz (eds.), Quintana Roa. Los retos del fin de
siglo, Chetumal, Quintana Roo, 1992.

dentro de su cosmogonía. Al respecto,
Stronza23 afirma que incluso en los casos en
donde los pobladores se ven en la necesidad
de cambiar aspectos de su identidad para ha-
cerlos más atractivos frente a la mirada del
turista, no indica una pérdida necesaria de
cultura o habilidad para juzgar lo que es au-
téntico y genuino de su cultura, ya que en los
pobladores está la decisión de redefinir quié-
nes son y cuáles aspectos de su identidad de-
sean resaltar o esconder. Los sanjuaneneses
pueden elegir el medio ideal para reactivar el
pasado o reinventar sus tradiciones, pues es-
tán conscientes de que ellos mismos son los
que representan ante los turistas partes del
universo general que conforma su cultura y
tienen cuidado de no exhibir aquellos símbo-
los verdaderamente significativos y privados
de sus rituales, ceremonias y cosmogonía.
Ejemplo de esto es el video de difusión reali-
zado sobre el espectáculo "San Juan Cultura
Viva" por la televisora local de Cancún, Quin-
tana Roo, en el cual se aprecia a los actores
(sanjuanenses) en el momento de las escenas
de recolección del chicle y rapto de la novia.
En ellas, los actores bromean, juegan y ríen
entre si, al tiempo que siguen el guión de la
obra, conscientes de que los espectadores son
incapaces de captar o entender el verdadero
motivo de las bromas y de la risa. De esta
manera, los sanjuanenses ven esta experien-
cia como una oportunidad para obtener re-
cursos extras, se visual izan como trabajadores
a sueldo durante el tiempo que duran las re-
presentaciones teatrales.

Coincido con Stronza24 cuando afirma que
se debe hacer partícipes a los pobladores o
residentes de los lugares en los que se tiene
planeado llevar a cabo un proyecto de desa-
rrollo turístico (llámese ecoturismo o etnotu-
rismo), pues además de generar ciertos efectos
y reacomodos en la vida cotidiana de las per-
sonas, estas nuevas actividades también pro-
pician ingresos extra que son necesarios. Sin
embargo, todo ello no implica que los benefi-
cios generados por dicha actividad turística
lleguen a los habitantes locales y sobre todo
que el proyecto tenga aprobación y éxito. Hay
que tener en cuenta que no siempre es posible
contar con el consentimiento de toda la comu-

23 Amanda Stronza, "Anthropology of tourism:
Forging new ground for ecotourism and other
alternatives", Annual Reviews Anthropology, 2001.

24 Ídem.
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En el caso especifico de San Juan, el tríp-
tico informativo distribuido en las agencias
de viajes para promover el programa "San
Juan Cultura Viva" expresa:

Atrévase a vivir la experiencia de compartir el
misterio de los mayas en un ambiente natural,
en un lugar donde, con armonía y belleza, los
pobladores de San Juan escenifican sus leyen-
das y ceremonias ancestrales. Para que usted
se integre totalmente al mundo de los mayas,
los guías que lo acompañarán en el recorrido
únicamente hablarán en su lengua original

refiriéndose al idioma maya yucateco. Se le
vende al turista la identidad étnica de los
mayas, pero como un producto exótico. El re-
sultado es un discurso comercial netamente
turístico, cargado de un gran peso étnico.

Sin embargo, la apropiación de los valo-
res indígenas para la prestación de los servi-
cios turísticos no se da únicamente en el rubro
de las costumbres, también se conecta con as-
pectos del ambiente y sobre todo con la natu-
raleza del diseño y la arquitectura dellugar.34

Por ejemplo, la industria hotelera utiliza en
las fachadas de los hoteles formas, líneas y
estilos arquitectónicos que persiguen copiar
los modelos de edificios mayas. El vestido que
portan los yucatecos contemporáneos también
es utilizado por la industria turística; así, en
algunos de los hoteles el uniforme utilizado
por las trabajadoras es el huipil propio de las
"mestizasll35 de la zona maya yucateca, in-
dependientemente de que quienes lo porten
pertenezcan a esta región o sean originarias
de otros estados de la república. De esta for-
ma, el hotel adquiere un "toque étnico" que
enriquece la experiencia del turista y lo acer-
ca a una atmósfera más "auténtica y genui-
na". Esta estrategia es conocida por la
industria restaurantera desde hace décadas,
y fue puesta en práctica por la ya antigua fran-
quicia mexicana Sanborns, que ha estableci-

34 Urry, ob. cit.
35 Me5tizo o mestiza es el nombre dado o con el que

se autodenominan los indígenas mayas en la península
yucateca. En esta zona el término indio tiene una fuero
te connotación negativa y solamente es utilizado en ea·
sos en los que se manifieste una grave ofensa hacia
determinada persona. Para más información, consúltese
Manuel Gutiérrez Estévez, "Mayas y mayeros: Los ano
tepasados como otros", en Miguel León Portilla y otros,
"De palabra y obra en el nuevo mundo", t. 1, Imágenes
interétnicas, Siglo XXI, 1992.

do como principio que las meseras vistan el
traje tradicional de diversos pueblos del cen-
tro de la república mexicana.

Conclusiones

La actividad turística aporta una derrama
económica del 33% de divisas que ingresan a
la nación por medio de esta actividad, lo que
la convierte en una de las más importantes
para el desarrollo del estado de Quintana Roa
y del país en general. De igual forma, de los
ocho municipios que conforman al estado,
cuatro de ellos36 orientan sus actividades eco-
nómicas principales al turismo.

Sin embargo, en esta urdimbre económi-
ca y social existen circunstancias que no son
favorables para la población en general, ya
que si bien esta actividad ha impulsado de
manera satisfactoria al estado en su desarro-
llo económico, también ha dejado a su paso
una serie de problemas que el gobierno no lo-
gra atender de manera adecuada ni con el
apremio requerido. Los promotores de esta
industria han intentado tapar el problema
(backstage) generado por el desarrollo turís-
tico sin éxito alguno, ya que las deficiencias
son cada día más patentes.

Es tal la insuficiencia de infraestructura
en la Riviera Maya, que el estado ha comen-
zado a formular incipientes proyectos de or-
denamiento tanto territorial como poblacional.

Ante la inminente saturación de los espa-
cios naturales dominados esencialmente por
el turismo playera, el gobierno y los empresa-
rios están prestando especial atención al de-
sarrollo de la actividad turística encaminada
a la explotación de la riqueza natural y cultu-
ral de la zona y de sus pobladores, es así como
han surgido nuevas vertientes para realizar y
desarrollar la actividad turística como el eco-
turismo, turismo de aventura y etnoturismo.

Estas modas turísticas han llevado a los
desarrolladores a presentar la cultura maya
yucateca ante los turistas de una manera sim-
plificada. Se ha llegado al punto de comer-
cializar, aligerar y restar de significado a las
costumbres y tradiciones de la zona maya úni-
camente con el fin de hacerlas atractivas Y
digeribles a los turistas que opten por este

36 Los municipios de Benito Juárez (Cancún), Soli-
daridad, Isla Mujeres y Cozumel.
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