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Introducción 

En este artículo analizaremos las transformaciones espa- 

ciales, sociales y de actividades productivas que atraviesa la 

población de Álamos, Sonora, México, por la presencia de 

una comunidad de residentes estadounidenses que han visto 

en este lugar el escenario ideal para construir lo que ellos mis- 

mos llamaron el «México auténtico». 

El flujo migratorio de estadounidenses que se desplazan 

hacia el sur del continente para vivir ha sido poco estudiado 

(Clausen, 2008; Croucher, 2007; Mountz y Wright, 1996). Los 

análisis sobre los flujos de población en el continente ameri- 

cano generalmente se concentran en el tránsito de personas 

hacia el norte del continente, los movimientos poblacionales 

internos de cada país o los cambios culturales por la presen- 

cia de comunidades transnacionales latinas en Estados Uni- 

dos (Portes, 1999). Del mismo modo,  el estudio sobre los 

efectos sociales y culturales de la existencia de zonas turísticas 

en México es reciente (Clausen y Velázquez, 2010). 

La presencia de diferentes grupos de estadounidenses en 

ciudades mexicanas, tengan estas últimas o no vocación turís- 

tica, ha ido en aumento. Sheila Croucher (2007) estimó que 

entre 1990 y 2000 el número de estadounidenses viviendo en 
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México se incrementó un 17% llegando a ser de más de un 

millón doscientas mil personas. Con esto, México es el país 

con la mayor cantidad de estadounidenses viviendo fuera de 

su país. Aunque una importante cantidad de este grupo son 

personas mayores de 50 años o jubilados (mpi, 2006). 

Los estadounidenses que residen en México han comen- 

zado a desarrollar diferentes actividades productivas, políti- 

cas y culturales. Algunos han fundado organizaciones civiles 

dedicadas a diversas actividades, desde la conservación de los 

valores e identidad estadounidense (Croucher, 2007) hasta la 

asistencia a grupos necesitados como las mujeres embaraza- 

das sin recursos (Clausen, 2008). Sin embargo, la actividad 

que analizaremos es la de aquellos estadounidenses que viven 

en ciudades con un reciente desarrollo turístico. En Álamos, 

Sonora, la comunidad de extranjeros parece alejarse de un 

modelo de turismo residencial, pues su presencia no sólo está 

asociada al descanso o la recreación, sino que estos grupos se 

han convertido en protagonistas principales de la conserva- 

ción de zonas históricas mexicanas, así como de la construc- 

ción de hoteles, restaurantes y otros servicios. Es decir, son 

una comunidad que no sólo busca un lugar para su retiro o 

diversión, también se involucra en el desarrollo de centros 

culturales, en este caso, del México auténtico (Clausen, 2008; 

Croucher, 2007). 

La presencia de comunidades estadounidenses en zonas 

de México con vocación turística se enmarca dentro del creci- 

miento e importancia que ha tomado esta actividad econó- 

mica en el país. Para el año 2010, el turismo era la tercera acti- 

vidad económica más importante,  generando  el 8,2% del 

Producto Interior Bruto (pib) y empleando a 2.240.000 per- 

sonas. Este país es uno de los tres que más beneficios obtuvo 

por esta actividad productiva, sólo por debajo de España y 

Portugal dentro de los países de la ocde (sectur, 2010). 

Para poder explicar por qué los estadounidenses se invo- 

lucran en la conservación y el desarrollo de estas zonas turís- 

ticas consideramos necesario contar con un marco explica- 
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tivo que nos permita entender el porqué y el cómo se desa- 

rrolla el turismo como fenómeno social, económico y cultu- 

ral. Para ello proponemos  el término  de «economía de la 

experiencia íntima». Con él, buscaremos explicar el creci- 

miento del turismo asociado al desarrollo de comunidades 

locales y formas culturales. En la primera parte del trabajo 

presentaremos el concepto de «economía de la experiencia 

íntima», para posteriormente presentar datos sobre Álamos, 

Sonora. El análisis comenzará con la manera en que se ha 

desarrollado el turismo en esta comunidad, para después 

prestar atención a la construcción de un lugar imaginado (el 

México auténtico) realizada por los migrantes estadouniden- 

ses. Finalmente, presentaremos las conclusiones generales del 

trabajo. 

Respecto a la recopilación de información para esta 

investigación, los autores del documento  realizaron dos 

estancias para el trabajo de campo en la ciudad de Álamos 

durante los años 2005 y 2006, cada una de cinco meses. En 

estas etapas se realizaron entrevistas en profundidad  a 52 

miembros de la comunidad estadounidense y 28 más de la 

comunidad de mexicanos. Como la perspectiva del trabajo 

recae sobre el grupo estadounidense, se les aplicó una 

encuesta a todos los miembros de este grupo para el 

momento de la entrevista, es decir 349 estadounidenses. La 

información ha sido constantemente actualizada con visitas 

cortas y la comunicación constante con miembros de este 

grupo y la consulta de publicaciones electrónicas. 

 
El turismo como economía de la experiencia íntima 

El término de «economía de la experiencia íntima» busca 

ser un cruce de caminos. La selección de elementos no fue 

arbitraria, sino que responde a un intento por construir un 

instrumento  de observación que contemplara distintas par- 

tes de esta actividad que consideramos fuertemente relacio- 

nadas. La primera  palabra del concepto que proponemos, 

«economía», hace referencia a las características del turismo 
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en tanto  que actividad productiva. Primero, los productos 

que ofrece el turismo no pueden ser fácilmente transporta- 

dos, por lo que sus consumidores tienen que trasladarse al 

sitio para poder usarlos. En el caso de lugares como Álamos, 

los edificios, calles, plazas y los alrededores constituyen parte 

de la mercancía que se oferta, pero también las celebraciones 

o festividades locales. Segundo, el turismo  puede desarro- 

llarse en áreas donde ninguna otra actividad podría (Pine y 

Gilmore, 1999). Esto resulta importante, si consideramos que 

Álamos fue una población minera significativa en la época 

colonial y que posteriormente fue prácticamente abando- 

nada por considerar que ya no era una  zona económica- 

mente viable, hasta el momento en que tuvo un nuevo desa- 

rrollo, relacionado esta vez con el turismo. Tercero, el turismo 

origina un nuevo tipo de explotación por parte de los dueños 

de la producción hacia sus empleados. En este caso el objeto 

de usufructo no es únicamente el trabajo de los empleados 

sino su propia cultura y los modos de vida cotidianos de las 

comunidades donde  se establece esta actividad económica 

(Bianchi, 2003). 

La segunda parte del término, «experiencia íntima», 

busca ligar las características económicas antes mencionadas 

a una explicación sobre el porqué y cómo se ha desarrollado 

el turismo en las últimas décadas. Es necesario aclarar que no 

es el objetivo de este artículo proponer una sociología gene- 

ral sobre el turismo como fenómeno sociológico, para ello, 

existen ya planteamientos como el de Mantecón (2008). En 

este estudio nos limitaremos a delinear algunas hipótesis que 

nos permitirán guiar el análisis. Para nuestro propósito qui- 

siéramos retomar el trabajo de MacCannell (1973), quien pro- 

puso que el turismo actual es un heredero de los viajes de 

peregrinación hacia los recintos sagrados; los primeros turis- 

tas eran los romeros que se dirigían a realizar un rito o vene- 

rar a Dios(es). Desde esta perspectiva, el turismo es conce- 

bido como una acción humana que busca cierto tipo de 

experiencias significativas/distintas de las que tienen lugar en 
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la cotidianidad. Esto sólo es posible en determinados lugares, 

como un templo o centro de peregrinación. Resumiendo lo 

anterior, lo que las personas adquieren al realizar un viaje a 

una zona turística es el uso temporal de un espacio donde 

podrán disfrutar un escenario, ciertas actividades considera- 

das positivas, deseables y memorables. Es importante señalar 

que el mismo traslado al sitio es parte importante de dicha 

experiencia (Mantecón, 2008; Pine y Gilmore, 1999). 

Como sucede con otras actividades humanas hechas en 

asociación, los viajes para visitar un templo, una ciudad o un 

paisaje ahora se realizan bajo las reglas y normas de los inter- 

cambios económicos (Bianchi, 2003); así, los viajes turísticos 

se realizan por medio de empresas que ofrecen medios de 

transporte regular, el hospedaje de los visitantes tiene lugar 

regularmente en hoteles que ofrecen diversos servicios rela- 

cionados como la alimentación, la higiene, el descanso y, 

finalmente, la visita al mismo lugar cuenta con una serie de 

servicios y venta de objetos (guías, folletos, postales, objetos 

conmemorativos, etc.). Es decir, que el turismo, que empezó 

como una actividad colectiva que buscaba satisfacer la bús- 

queda de ciertas experiencias religiosas, se ha institucionali- 

zado en prácticas económicas que regulan su funciona- 

miento (Bianchi, 2003; Pine y Gilmore, 1999). 

Finalmente, al decir que el turismo busca proporcionar 

algún tipo de experiencia que nosotros caracterizamos como 

íntima hacemos referencia al trabajo de Goffman sobre el 

papel que desempeñan los lugares en las interacciones. En el 

libro The Presentation of Self in Everyday Life (1959), Goffman 

propone  que los individuos interpretan  personajes que les 

requieren adoptar determinadas formas de comportamiento 

(actuaciones) y llevar máscaras (vestuario relacionado con 

determinados roles) durante su interacción cotidiana. Es 

decir, para este autor nuestra relación con los otros es, en 

parte, una actuación que tienen características diferenciadas 

dependiendo de diversos factores; entre ellos, el rol y el esta- 

tus. Goffman mostró cómo la conducta no se produce en el 
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vacío sino en escenarios creados específicamente para la 

interpretación de ciertos papeles (un tribunal, una iglesia, un 

estadio de fútbol, etc.). La actuación, entonces, está relacio- 

nada con nuestra presencia en escenarios sociales. Para este 

autor existen dos grandes conjuntos de espacios sociales: los 

«lugares delanteros» (front regions) y los «lugares traseros» 

(back regions). En cada uno los sujetos despliegan actuacio- 

nes peculiares (Goffman, 1959). 

Los lugares delanteros son, generalmente, los espacios 

montados por las instituciones sociales, como una escuela, 

una iglesia o un museo. En ellos, cada uno de los individuos 

puede desempeñar un papel como profesor, sacerdote, guar- 

dia o estudiante. Los participantes se esforzarán porque los 

presentes perciban como cierta su representación de cierto 

papel social, por ello es necesario un aprendizaje de reglas de 

comportamiento implícitas y explícitas, utilizar una jerga dis- 

cursiva particular así como adoptar cierto tipo de vestimenta 

socialmente relacionada con el papel. Para el propósito de 

este artículo es necesario resaltar que los roles que desempe- 

ñamos como estudiantes, médicos o abogados no son com- 

portamientos  naturales, en el sentido de que son parte del 

proceso de socialización de los individuos y requieren algún 

grado de esfuerzo. Esto combinado con la diversidad de pape- 

les que cada individuo interpreta en su vida cotidiana (padre, 

hijo, pasajero, paciente, empleado, etc.) hace que la actuación 

en las regiones delanteras quede asociada a tensiones y pre- 

ocupaciones sobre la veracidad de nuestra interpretación. 

Sin embargo, estos escenarios sociales no son todos los 

espacios de interacción. Existen otros donde los individuos 

pueden actuar de una forma más espontánea, es decir, fuera 

de toda escenificación. Usando la misma metáfora teatral de 

Goffman, son aquellos espacios detrás del escenario donde 

los actores se despojan del vestuario, del maquillaje y re- 

adoptan su propia personalidad. Estos lugares son las regio- 

nes traseras o trasfondos escénicos. En ellos, los individuos se 

comportan de una manera más natural, lo que, como el autor 
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señala, muchas veces implica que se pueden incluso violar 

normas contrarias a los roles que socialmente se asumen. Las 

regiones traseras proporcionan  una especie de experiencias 

auténticas, en el sentido de estar alejadas de la representación 

de los roles sociales. Aquí, un sacerdote puede usar un voca- 

bulario soez o un médico puede olvidar la pulcritud en su 

forma de vestir. En la propuesta de Goffman los escenarios 

traseros generalmente son los traspatios de los escenarios ins- 

titucionales, como la cocina, el despacho de un abogado o la 

sacristía de una iglesia. Todos estos son espacios donde no se 

espera recibir a los espectadores de la actuación que busca 

desempeñarse en un restaurante, un juzgado o una iglesia. 

Entonces al conceptualizar el turismo como una econo- 

mía de la experiencia íntima queremos indicar que esta acti- 

vidad productiva busca brindar una serie de vivencias asocia- 

das con lugares considerados como memorables. Es decir, los 

lugares turísticos son espacios que han sido cargados de signi- 

ficados sociales, históricos o culturales al punto  de que la 

mera presencia de la gente en ellos les proporciona una expe- 

riencia trascendente (MacCannell, 1973). Pero no sólo esto, en 

estos lugares el disfrute que significa el mismo lugar se asocia 

a la posibilidad de no tener que utilizar los roles y estatus aso- 

ciados a la vida cotidiana para, así, experimentar un tipo de 

vida diferente. En una playa es difícil distinguir a un abogado 

de quien no lo es. 

Al despojarse de sus roles sociales, el turista se encuentra 

en un lugar donde la vida sigue y él es una especie de extran- 

jero y visitante temporal. Esta posición de «externo» le per- 

mite, entre otras cosas, contemplar la vida de los habitantes 

de esta zona. La experiencia de mirar (MacCannell, 1973) es 

una de las actividades principales dentro de la economía de la 

experiencia íntima, es decir, dentro del turismo. 

La economía de la experiencia íntima son, entonces, las 

formas de institucionalización que tienen los lugares, las 

prácticas, los símbolos y las relaciones que al reunirse produ- 

cen lo que la mayoría de la gente considera como vivencias 
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auténticas, de descanso y confort relacionadas con el turismo. 

Esta institucionalización pasa por la construcción social de 

los escenarios o regiones donde ciertas experiencias pueden 

ser vividas y otras no. Una de las formas de institucionaliza- 

ción más significativas dentro de las zonas turísticas son las 

relaciones entre los consumidores (visitantes) y los poblado- 

res. Como dijimos, la vida cotidiana de los habitantes se con- 

vierte en parte importante de las relaciones económicas den- 

tro de las zonas turísticas; la cultura misma de los pobladores 

se convierte en parte del producto  que se vende (Bianchi, 

2003; MacCannell, 1973). 

En tanto economía de la experiencia íntima, el turismo 

permite, entre otras cosas, la recreación de mundos rurales 

que conservan o imitan valores perdidos dentro de la moder- 

nización (Aguilar et al., 2003). Las zonas turísticas, que como 

vimos antes, surgieron como experiencias individuales para 

lograr un tipo de experiencia particular (en un templo 

sagrado o un lugar con significado histórico), se han conver- 

tido en una industria organizada, estructurada  y con fines 

lucrativos. Eso significa que los «productos» que antes eran 

logrados por medio de actos personales, ahora han sido 

socialmente regulados y definidos, de forma tal que es la pro- 

pia industria turística la que intenta distinguir los lugares que 

entran en la categoría de turísticos, aquellos donde se pueden 

tener experiencias intimas, controladas y reguladas, de los 

que no. 

 
La ciudad de Álamos 

Álamos es la cabecera municipal del municipio del 

mismo nombre y se encuentra ubicado en la parte sureste del 

Estado de Sonora. En el municipio viven 25.152 habitantes de 

los cuales 10.000 viven en la cabecera municipal, y 349 de ellos 

son inmigrantes de Estados Unidos según el censo de 2000 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (inegi).  En 2007 contaba con un grupo de 352 

migrantes estadounidenses (Clausen, 2008). 
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Álamos fue construido con la misma traza de todos los 

pueblos coloniales en la Nueva España. Tiene un centro den- 

tro del cual se ubica la iglesia principal, el palacio de gobierno 

y una plaza central. En el centro de esta última, se ubica un 

kiosco de madera y metal rodeado de jardineras con palmas y 

flores y en todo el perímetro bancas de metal. Las casas que 

rodean esta zona son en su mayoría grandes, con arcadas y 

balcones enrejados. Todas las calles del centro están empedra- 

das. El centro de Álamos cuenta con una diversidad de 

comercios (tiendas, farmacias, papelerías, un mercado, tien- 

das de servicio las 24 horas, etc.), pero también cuenta con 

una gran cantidad de hoteles. En el pueblo existe una cre- 

ciente oferta de restaurantes especializados en distintas coci- 

nas del mundo (comida tai, africana y española). En esta zona 

existen también cafeterías con productos orgánicos, una gale- 

ría de arte y una librería que también es tienda de artesanías 

(Clausen y Velázquez, 2010). Para fomentar  el turismo,  el 

municipio instaló un mercado de artesanías, donde se ven- 

den muebles rústicos, artículos de palma, latón, vidrio, plate- 

ría, hierro  forjado, instrumentos  musicales, cerda tejida o 

cobijas de lana hechas por indígenas mayos. 

Álamos es uno de los pocos pueblos del norte de México 

donde se ha realizado una conservación y restauración 

sistemática de las construcciones coloniales (Clausen, 2008). 

Esta población fue nombrada: «Monumento Histórico 

Nacional» por el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, el día 24 de noviembre 2000. Esto incluye 188 casas y 

mansiones (de las cuales tres son de dueños mexicanos y las 

demás pertenecen a los estadounidenses). En 2005, Álamos 

fue incluido en el programa federal «Pueblos Mágicos». El 

que una ciudad sea considerada como parte de este programa 

federal implica la existencia de ciertas tipologías dentro de la 

arquitectura  y planeación urbana  que son de importancia 

para el patrimonio histórico de México (Ridley 2004; Clausen 

y Velázquez, 2010). 
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Fotografía 1. La plaza  central del pueblo. 
Foto de los autores. 

 
 
 

Álamos creció con un gran desarrollo económico ligado 

a la explotación de las minas de plata y oro. Las minas de 

plata la convirtieron  en una  de las ciudades de la Nueva 

España más prósperas, posición singular dada su lejanía a la 

capital. Por su desarrollo económico, político, social y cultu- 

ral, Álamos se convirtió en la primera sede de un obispado en 

esta región (Clausen, 2008; Gillette,  2001; Ridley, 2004). 

Las casas en Álamos tenían todos los lujos de la época, 

incluso hubo una importante actividad cultural sostenida por 

escuelas y centros culturales (Gillette, 2001). En 1865,  por 

decreto del Archiduque Maximiliano de Austria, se creó el 

departamento Imperial de Álamos. Hacia fines del siglo xix, 

la ciudad fue cabecera (Gillette, 2001). 

 
El resurgimiento de Álamos por el turismo 

A principios del siglo xx, una serie de inundaciones, los 

altos costos del mercurio, la reducción del precio de la plata 
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en el mercado internacional y la Revolución Mexicana (1910- 

1920) terminaron con la minería en Álamos. El fin de la prin- 

cipal actividad económica y las constantes incursiones de 

diferentes facciones de la guerra interna de México, hicieron 

que la mayoría de las familias acomodadas del pueblo deci- 

dieran emigrar. Álamos se convirtió en una especie de ciudad 

fantasma, dejando atrás su antiguo esplendor. Los que se que- 

daron eran familias pobres; un grupo no mayor a 500 perso- 

nas. La primera  capital del Occidente quedó en el olvido 

(Navarro, 1988; Ridley, 2004). 

La situación de abandono de Álamos perduró por más de 

20 años, hasta que el estadounidense H. Alcorn visitó el pue- 

blo. Admirado por la belleza de las fachadas que quedaban en 

pie en la parte central de la cuidad, decidió comprar la mayor 

parte de las casas. Gracias al mal estado de las construccio- 

nes, pudo  adquirir los terrenos a un precio muy bajo. En 

pocos años invirtió una importante suma en la reconstruc- 

ción de varias mansiones con el objetivo de ponerlas en venta 

a clientes y amigos de su país de origen (Clausen, 2008). 

Para el final de la década de los cincuenta, una colonia de 

estadounidenses había ocupado gran parte del centro. El 

pueblo comenzó a renacer, en gran parte, gracias a que la 

restauración de las casas respetó el estilo colonial original 

(Gillette, 2001; Ridley, 2004), lo que atraía a más compra- 

dores. En este momento Álamos era un ejemplo ilustrativo 

del tipo de comportamientos  que suelen englobarse bajo el 

término turismo residencial.  Se trata de personas que adquie- 

ren inmuebles o visitan el lugar con fines esencialmente de 

ocio, pasar el invierno en un clima más benévolo y disfrutar 

de la belleza del lugar. Estos primeros migrantes estadouni- 

denses evitaban en la medida de lo posible todo contacto con 

los pobladores locales, excepto para contratarlos como 

cocineros, jardineros o cuidadores de sus residencias (Clau- 

sen, 2008). Como propuso Bianchi (2003), el primer tipo de 

turismo  que se originó en Álamos dio lugar a una nueva 

forma de relación entre los dueños de los medios de produc- 
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ción y sus empleados. Este vínculo de explotación se ejercía 

sobre la cultura de los pobladores de Álamos, en este caso en 

su vieja zona central. Entre los habitantes de la zona turística 

y los consumidores se estableció un vínculo asimétrico de 

poder. Esto se explica, principalmente, por la diferencia entre 

los recursos (o capitales) de cada grupo: económicos, cultura- 

les, sociales, políticos, etc. 

 
La construcción de la economía de la experiencia íntima en 

Álamos 

Con la llegada de una segunda oleada de inmigrantes, a 

fines de los 1980 y los 1990, despegó la construcción turística 

de Álamos bajo lo que nosotros denominamos la economía 

de la experiencia íntima. Los recién emigrados ya no eran 

únicamente jubilados, sino personas entre los 30 y 50 años. 

Algunos eran parejas que traían con ellos niños pequeños o 

adolescentes. Estos estadounidenses no emigraron a Álamos 

buscando un lugar de descanso, sino una nueva localización 

para su residencia permanente; es decir un nuevo lugar para 

trabajar y educar a sus hijos. Las razones de la elección de 

México, y en particular de este lugar, las analizaremos en la 

siguiente sección. 

Para el creciente grupo de estadounidenses la actividad 

turística de Álamos presentaba diversas oportunidades  de 

inversión en negocios relacionados como hoteles, restauran- 

tes y agencias de viajes con enfoque en la naturaleza. Los 

recién llegados utilizaron a su favor la tasa de cotización que 

tiene el dólar frente al peso mexicano, de forma que sus aho- 

rros les permitían contar con capital suficiente para adquirir 

sus viviendas e iniciar sus negocios. Adicionalmente, sus 

lazos y amistades en Estados Unidos constituían una ventaja 

para atraer clientes —otros estadounidenses— a sus nego- 

cios. En este mismo sentido, el dominio del idioma inglés y 

de la idiosincrasia estadounidense constituía ventajas com- 

petitivas importantes en este tipo de negocios vinculados a la 

prestación de servicios (Clausen y Velázquez, 2010). 
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Dado que una parte importante de los estadounidenses 

que fueron a residir en esta población habían cursado 

estudios universitarios compartían algunas referencias cultu- 

rales, entre ellas, el gusto por la llamada música clásica. Los 

residentes comenzaron a invitar a músicos o cantantes de 

ópera (en general parte de sus redes de amistad) para que 

hicieran eventos en Álamos (Clausen, 2008). El creciente 

número de hoteles o restaurantes pronto descubrió el 

potencial económico de este evento, que cada año atraía a 

más interesados en las representaciones. Con el tiempo, esto 

dio origen al festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado, llamado así en 

honor del «tenor de América», nacido en esta ciudad en 1894. 

La calidad de las representaciones musicales, y el número de 

eventos y de espectadores hizo paulatinamente que esta 

velada se convirtiera en el festival cultural más importante de 

todo el norte  de México y el sur de Estados Unidos. Este 

evento incluye ahora, entre otros, bailes regionales (Clausen, 

2008; Clausen y Velázquez, 2010). Para el inicio del nuevo 

siglo, los estadounidenses se habían convertido en los 

principales inversores en el renacimiento económico de 

Álamos, principalmente por el desarrollo del turismo. 

Esta situación, junto al hecho de que ahora sus familias e 

hijos vivían en la zona, llevó a algunos de ellos a buscar espa- 

cios de influencia, en primer lugar sobre las políticas públicas 

del lugar. La reconstrucción y ampliación de la carretera que 

comunica el pueblo con la carretera que viene de Estados 

Unidos, el mejoramiento del servicio de agua, alcantarillado y 

recogida de basura, la construcción de un pequeño aero- 

puerto, dentro de un terreno donado por un estadounidense, 

fueron algunos de los focos de intervención. Posteriormente, 

dado que algunas familias estadounidenses tenían hijos en la 

escuela primaria del centro de Álamos, algunos de ellos 

comenzaron a participar activamente en el comité de padres 

de familia de esta institución. Con el tiempo su participación 

generó cambios importantes en la calidad de las instalaciones 

y de la educación, al punto de que familias de Navojoa (ciu- 
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dad cercana a Álamos) comenzaron a inscribir a sus hijos en 

esta escuela (Clausen, 2008; Clausen y Velázquez, 2010). Es 

decir, aunque la construcción de una economía de la expe- 

riencia íntima en Álamos comparte características comunes 

con lo que se conoce como turismo residencial, también tiene 

diferencias notables. Entre ellas, esta implicación activa en el 

desarrollo económico, cultural y urbano del lugar que estos 

estadounidenses consideran como su nuevo hogar. 

 
La búsqueda del México auténtico 

Como explicamos antes, la economía de la experiencia 

íntima hace referencia al proceso mediante el cual aquellos 

lugares que han sido cargados con un significado —en este 

caso histórico, cultural y económico— son incorporados a los 

procesos de comercialización del turismo. En el caso de 

Álamos los estadounidenses habían hecho de este lugar la 

concreción de una serie de imágenes y concepciones 

relacionadas con lo que ellos llamaban el «México auténtico» 

(Clausen, 2008). 

Es importante notar que esta idealización de lo mexicano 

fue construida en los Estados Unidos, pero no podía ser 

realizada allí sino únicamente en ciertos lugares de México 

(Clausen, 2008). La pregunta a responder es entonces ¿qué 

hace de Álamos la imagen concreta del México auténtico? En 

primer lugar es necesario decir que en términos generales, 

México es percibido por los estadounidenses como un lugar 

totalmente opuesto a su realidad. Existe una creciente per- 

cepción estadounidense de que su vecino del sur es un lugar 

peligroso, donde la gente es fanática, perezosa y poco fiable. 

Sin embargo, al mismo tiempo persiste una fascinación por 

aspectos de la cultura mexicana, la música, los valores 

morales, la religiosidad y los paisajes. La misma percepción 

de que México es un lugar atrasado, lo convierte en un 

depósito de valores ancestrales, perdidos en la modernidad de 

los Estados Unidos (Velázquez, 2008). Esto hace que para los 

estadounidenses  que  decidieron  emigrar  a  Álamos,  sus 
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características arquitectónicas  y de paisaje estén llenas de 

significados relacionados con lugares exóticos, salvajes; un 

tipo de paraíso perdido (Clausen, 2008). En otras palabras la 

economía de la experiencia íntima de Álamos transporta a los 

americanos  de la «sociedad» moderna  —enorme,  imper- 

sonal, peligrosa, cambiante—, a una  «comunidad» premo- 

derna,  —pequeña, fraterna,  tranquila,  estable—, un  lugar 

utópico con estilo mexicano (Clausen, 2009). Como demos- 

tró  Goffman, la práctica de ciertos comportamientos  está 

relacionada directamente con la existencia de ciertos escena- 

rios. En el caso de Álamos, los lugares relacionados con el 

turismo se extienden de la zona central hacia el área circun- 

dante. La economía de la experiencia íntima en esta comuni- 

dad es posible por la concreción física de características que 

los estadounidenses asocian a los pueblos coloniales mexica- 

nos: las calles empedradas, las casas de estilo colonial, los jar- 

dines, una iglesia colonial. El escenario con montañas y cam- 

pos fértiles que rodean al mismo pueblo ya es parte de la 

creación de esta imagen. La mayoría de los estadounidenses 

que migraron a este pueblo, dijeron que la principal razón 

que  tenían  para  haber  escogido México era su deseo de 

realizar un  sueño (Clausen, 2008). Esta idea de un  lugar 

alejado del mundo moderno se refuerza con las ceremonias, 

las fiestas y las artesanías mexicanas que completaban  la 

creación del vínculo emocional. Álamos, en tanto escenario 

turístico que se constituye como una «región trasera» para los 

visitantes estadounidenses, entra en contacto con tradiciones 

vivas, es percibido como un espacio social donde los indivi- 

duos pueden tener vivencias reales. La experiencia íntima que 

proporciona el lugar —todo el mundo se saluda en la calle, 

todos  los miembros  de  la comunidad  estadounidense  se 

conocen entre sí, todos visten como relajados turistas estado- 

unidenses—, hace de la cotidianidad una vivencia tranquila 

lejos del estrés de las ciudades. Estos elementos resultan muy 

diferentes a la simulación y la máscara, definida por Goffman 

como característica de las «regiones delanteras» de la vida 
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moderna en las ciudades que ellos habitan. Pero no sólo esto, 

en general la comunidad estadounidense manifestó que una 

de las razones por las que decidieron emigrar a este lugar era 

para escapar del ruido, la contaminación y la vida rápida de 

los Estados Unidos. En Álamos encontraron  lo que busca- 

ban: tranquilidad,  seguridad, comodidad y gente amable y 

sincera. Este escenario prometía un lugar de descanso y de 

gozo, lo que está conformado por una serie de características 

relacionadas con los trasfondos escénicos o «regiones trase- 

ras». En este sentido, Álamos es considerado por los pasean- 

tes como una «región trasera» desde el momento en que es 

definido como un escenario y un lugar para roles y relaciones 

sociales diferentes a las de una ciudad estadounidense 

moderna. 

En cuanto «región trasera» —respecto a la percepción de 

sus visitantes procedentes de Estados Unidos—, el pueblo es 

una sociedad que se desarrolla dentro  de la naturalidad  y 

autenticidad que menciona Goffman; una región campesina, 

de vida tranquila y campirana. Esto significa que Álamos es 

percibido como un todo, como un espacio social donde los 

individuos pueden  tener vivencias reales; las comunidades 

pequeñas (y atrasadas) como esta son lugares en los que la 

gente verdaderamente se preocupa por los otros. La imagen 

que es creada en el pueblo, reafirma la idea de un México 

arcaico, pero con valores y tradiciones guardados en la paz de 

las pequeñas comunidades, lo que para los turistas representa 

y se identifica con México. La identificación del pueblo con lo 

mexicano no sólo se debe a sus calles y su vida tranquila, sino 

a las fiestas que hemos descrito anteriormente. Este grupo de 

estadounidenses denominaba su propia construcción de una 

«experiencia íntima»  como  la búsqueda  de «lo mexicano 

auténtico». Esta idea, expresada así por ellos mismos, sinte- 

tiza una serie de elementos (también enumerados por ellos 

mismos) como la comodidad, la belleza de los paisajes, la 

arquitectura colonial, los jardines, la tranquilidad, la amabili- 

dad de los mexicanos y la seguridad. Entonces, la «experien- 
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Fotografía 2. Mansión particular de Álamos restaurada. 
Foto de los autores. 

 
 
 

 
 

Fotografía  3. Barrio Gringa, Álamos. 
Foto de los autores. 
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cia íntima» de este grupo está fuertemente vinculada a un 

estereotipo creado alrededor  de lo que significa para este 

grupo lo mexicano. 

Los inmigrantes estadounidenses no sólo buscan disfru- 

tar de este tipo de «región trasera», sino que participan acti- 

vamente en su conformación. Así, ellos no sólo han interve- 

nido en la reconstrucción de las casas sino que han 

emprendido  acciones directas para evitar que el entorno 

urbano de la zona histórica del pueblo sea modificado con 

edificios que no respeten el estilo colonial (tal como ha suce- 

dido en diversas ciudades mexicanas). Incluso han evitado la 

instalación de cadenas comerciales como McDonald’s u otras 

para evitar que se rompa la imagen que buscan preservar. 

Además de lo anterior, en los hoteles y restaurantes ges- 

tionados por estadounidenses se ofrecen actividades que 

completan la «economía de la experiencia íntima» de Ála- 

mos. Por ejemplo, mujeres indígenas son contratadas para 

que vendan ropa o artesanías tradicionales mexicanas; inclu- 

so se ha construido un mercado para este tipo de productos a 

la entrada del pueblo. En este lugar se ofrecen productos de 

Oaxaca, Chiapas o Guerrero y algunas artesanías locales. Es 

importante  resaltar el hecho de que la mayoría de las arte- 

sanías que se venden en esta plaza son ajenas a la cultura de 

los habitantes locales, pues provienen de zonas de México con 

herencias prehispánicas muy diferentes. 

Los dueños de los negocios turísticos han proporcionado 

recursos para la organización y sostenimiento de un grupo 

musical llamado estudiantina, que se caracteriza por usar una 

vestimenta que recuerda a la época colonial mexicana. Este 

tipo de conjuntos musicales es frecuente en zonas turísticas 

mexicanas como Guanajuato o Querétaro, en los que se busca 

preservar su herencia colonial. Adicionalmente, los hoteles 

organizan por las noches presentaciones de un baile indígena 

típico de esta región llamado el baile del venado. El baile es 

una representación de la caza de un animal de esta especie a 

manos de un indígena. Generalmente la danza utiliza a dos 
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actores, ambos cubiertos únicamente con un taparrabo, unos 

cascabeles en las muñecas y los tobillos, y una máscara que en 

un caso representa a un venado y en el otro a su captor. 

De esta manera, la «economía de la experiencia íntima» 

de Álamos explota diferentes aspectos de la cultura mexicana 

y local para convertirlas en una actuación sobre el descanso y 

el confort, de ahí el uso de los «colores locales». Todo esto 

resulta fundamental  para darles a los visitantes el tipo de 

vivencia que buscan. Es necesario recordar que este uso de la 

cultura genera un cambio sobre el significado que tiene los 

ritos, los lugares, los vestidos y las fiestas que son incluidos 

dentro de la «economía de la experiencia íntima». 

 
Conclusiones 

Este capítulo ha intentado explorar las razones que expli- 

can el crecimiento actual del turismo en determinadas zonas 

de México. Para ello propusimos el término de economía de 

la experiencia íntima. Este concepto nos permitió analizar 

esta actividad turística como una fábrica de espacios sociales 

idealizados donde se consumen vivencias, recuerdos y anhe- 

los sobre mundos mejores, pasados mitificados y medios de 

confort modernos. 

El objetivo al crear un punto de análisis que relaciona fac- 

tores económicos con sociales y culturales para el estudio del 

turismo  es mostrar  que este es un  fenómeno  sumamente 

complejo, al igual que las motivaciones, relaciones y proyec- 

tos que alientan a aquellos sujetos que deciden hacer de una 

zona turística su nuevo lugar de residencia. El trabajo pudo 

demostrar que en el caso de los estadounidenses que radican 

en Álamos existe una búsqueda y construcción de sitios ima- 

ginados que termina no sólo por transformar sus vidas, sino 

la misma identidad de los que habitan el lugar. Uno de los 

aspectos más significativos en este caso es que puede ayudar a 

equilibrar una estigmatización no explícita que a veces se rea- 

liza sobre las comunidades de migrantes de países desarrolla- 

dos que se instalan en zonas turísticas: estos grupos son con- 
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siderados como meros consumidores, ajenos por decisión 

propia a los problemas, intereses o necesidades del lugar y sus 

habitantes. Esto no significa que nos movamos al otro 

extremo de pensar en estos estadounidenses como los salva- 

dores esperados para zonas que de otra manera no podrían 

lograr su desarrollo. Por el contrario, su presencia ha gene- 

rado —como en la mayoría de las zonas turísticas— que los 

residentes originales se vean excluidos de vivir en las zonas 

restauradas y que los nuevos negocios que se instalan en su 

pueblo sean inaccesibles para ellos. Sin embargo, es necesario 

revalorizar el tipo de motivos y relaciones económicas y sim- 

bólicas que se crean en las zonas turísticas y las relaciones 

sociales y culturales que en estas zonas se están gestando. 


