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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
“El recorrido continua, mientras que los turistas se aproximan a algún pabellón 

que pueda darles información sobre un determinado país, para la adquisición de 
la expresión del deseo por algún tipo de bien, o para adquirir algún tipo de 

experiencia que pueda ser demostrada o intercambiada en conversaciones o a 
manera de souvenir materiales” (Harvey 1996:3). 

 

¿Qué significa el mundo presentado como una exposición a principios del siglo XXI, y 

cómo es este mundo presentado? ¿Cuál es la relación entre representación y realidad 

en nuestro mundo contemporáneo?, donde la tecnología de comunicación ha 

complicado las distinciones que habitualmente hacíamos entre representaciones y 

realidad. Donde esta relación en sí, es el sujeto de la observación, donde las dualidades 

del mundo han sido desafiadas tanto por nuestras capacidades tecnológicas como por 

nuestros avances teóricos. 

     Debemos considerar los efectos de las conceptualizaciones cambiantes de lo social y 

de lo cultural en un mundo, que de acuerdo con muchos teóricos sociales, se ha movido 

de lo moderno a lo posmoderno, de la certidumbre a la ambigüedad, de un juego 

consciente de paradojas y horizontes que, cada vez se reducen más a un mundo 

poscolonial en donde el multiculturalismo reafirma las jerarquías raciales.  

     Durante el desarrollo de esta tesis me ocuparé en explicar la importancia de observar 

lo que sucede cuando una institución hace uso de la cultura para lograr su 

comercialización. En el festival Cumbre Tajín los organizadores, explícitamente, han 

abordado los temas centrales de los debates sociológicos sobre globalización, como 

son: multiculturalismo y la naturaleza plural de la sociedad; los lazos entre lo global y lo 

local; lo temporal y lo universal; el juego irónico entre similitud y diferencias; lo familiar y 

lo extraño; lo tradicional y lo moderno; lo único y lo total; la discontinuidad y continuidad. 

La Cumbre es una instancia concreta de reproducciones interminables, un artefacto
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cultural construido para demostrar las posibilidades y las limitaciones de un mundo 

altamente consumista. 

     Es por esto que me parece importante estudiar el caso del festival Cumbre Tajín, ya 

que es una ejemplificación de la manera en la que los constructores de las prácticas de 

representación y de las imágenes, interactúan con las corporaciones, para que éstas, 

puedan anunciar sus productos o servicios, generando así, imágenes que tienen como 

resultado la producción de los efectos esperados en las personas que las reciben. 

     Mi análisis se centrará en la edición 2004 de la Cumbre Tajín, cuyo  tema principal es 

el de la  “identidad”, la cual puede verse actualmente operando a manera de guía de 

como las personas se ven así mismas (McRobbie 1992:730), no como sujetos de clase, 

no como sujetos psicoanalíticos, no como sujetos de una ideología, no como sujetos 

textuales, sino como agentes cuyo sentido de sí mismos está proyectado y expresado en 

un expansivo rango de prácticas culturales, incluyendo textos, imágenes y bienes.  

     Para fines de este estudio, esta investigación se enfocará en las imágenes, ya que 

éstas son utilizadas para establecer una cierta identidad dentro del mercado, por lo que 

su adquisición se vuelve un elemento importante para la definición de un individuo 

dentro del mercado laboral, y parte integral en la búsqueda de su identidad personal y su 

realización. Asimismo, las imágenes también son importantes desde la óptica 

comunitaria, ya que las tradiciones son mercantilizadas y presentadas, obedeciendo a la 

búsqueda de raíces de los individuos que recurren a la imitación, a manera de simulacro, 

de comunidades para evocar un cierto pasado folclorizado. 

 
 

Metodología 

 

La Cumbre Tajín inicia el 19 de marzo y termina el 23 del mismo mes. En total, realicé 

tres visitas, una durante el festival y dos más posteriores en Agosto y Septiembre. 

Obviamente, ésta no es una pieza de observación continua, me encontré haciendo un 

trabajo de investigación etnográfica en una posición que dirigió mi atención hacia el 
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conocimiento generado por métodos de investigación, que involucraran periodos más 

cortos de observación, menos participación y más entrevistas y análisis de textos. 

     Mis experiencias en las ediciones 2002 y 2003 en la Cumbre Tajín me permitieron  

enriquecer mi trabajo con distintas perspectivas del evento, ya que anteriormente había 

acudido al festival como parte de la organización por lo que llegue a conocer su 

dinámica muy a fondo. 

    Utilicé otros recursos adicionales a los provistos oficialmente. Tuve un mejor acceso a 

la información del que había pensado gracias a las oportunidades que se me 

presentaron y que difieren de las condiciones habituales en que la mayoría de los 

trabajos etnográficos se llevan a cabo. En mi primer día descubrí, mientras intentaba 

ingresar al Parque, que varios amigos que habían estado trabajando conmigo años 

anteriores en las áreas de hospedaje y voluntarios, así como amigos de otras áreas 

importantes dentro de la organización, estaban nuevamente trabajando para el proyecto 

Cumbre, por lo que se me facilitó el acceso a la información considerablemente, ya que 

se me permitió el acceso a zonas del Parque a las que regularmente los turistas no 

tienen permitida la entrada. 

     Realicé entrevistas y sostuve conversaciones casuales con distintas personas que 

trabajaron en el festival. Adicionalmente, obtuve esa información, no oficial, simplemente 

dando la vuelta, observando y escuchando lo que acontecía, mientras que pasaba los 

días visitando el Parque caminando por las exhibiciones. 

     Mi reacción inicial al Parque Temático fue un sentimiento sobrecogedor de alienación, 

que asocio con el hecho de haber sido un turista más, siendo virtualmente imposible 

contextualizar qué es lo que estaba sucediendo, y un sentimiento de vacío relacionado 

con la falta de conocimiento acerca del cultural know how, que se estaba desarrollando 

dentro del parque. 

     El problema que surge al hacer antropología en este tipo de eventos no tiene que ver 

con la complejidad o los objetivos del mismo, sino con la dificultad que ofrece para 

nuestra concepción etnográfica y la habilidad para poder situarse fuera del evento y 

presentar esta clase de estudio. 
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     Los antropólogos normalmente esperan producir este tipo de conocimiento mediante 

una observación detallada de las relaciones con las personas con las que están viviendo 

y trabajando. Estudian la manera en cómo la gente reacciona ante ellos y ante otros en 

su presencia. En la Cumbre tuve el problema de que mi educación antropológica me 

pedía que recuperara las representaciones mediante la contextualización. Sin embargo, 

la mayoría de las personas se encontraban en los talleres y exposiciones, por lo que fue 

muy difícil poder observar la totalidad del evento. Aunque por mis experiencias 

anteriores sabía más que la mayoría de los visitantes sobre la Cumbre, al mismo tiempo, 

no sabía y no podía descifrar cómo los visitantes estaban contextualizando esas 

experiencias para ellos mismos. 

     A continuación presento una fotografía que nos muestra tan sólo una parte del 

Parque, la zona de conciertos, para darnos una magnitud de las dimensiones del mismo, 

y de la dificultad de observar el fenómeno en su totalidad. 

 

 

Figura 1. Vista de la zona de conciertos del Parque Temático, “El 
Principio”. Cumbre Tajín, marzo 2004. 
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