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Introducción  

Este trabajo, parte de la idea de que la vocación fundamental del espacio público ha 

sido conformarse como el lugar esencial de encuentro de una sociedad. Esta situación 

no podría darse si el espacio no actuara como contenedor, para lo cual es pertinente 

pensarlo desde la concepción kantiana como un vacío que solo puede ser llenado por lo 

que las personas colocamos en él (Lindón, 2006), por lo tanto podríamos decir que el 

espacio público no existe sin la interacción social, la cual lo dinamiza, lo mantiene en 

constante transformación y nos acerca a la idea de “lugar de libre concurrencia”, es decir 

a ese espacio con contenido simbólico e identidad. 

La ciudad, como contenedora de múltiples espacios públicos y privados, debería ser 

expresión de la diversidad humana. Sin embargo, existe en la sociedad actual una 

tendencia a separarnos dentro de la ciudad, delimitar ambientes, poner muros para 

unirnos a los de nuestra misma condición o historia. Aun así en escalas más chicas, por 

lo tanto más íntimas, como la escala barrial es más factible que se propicie el encuentro, 

la solidaridad y una mayor intensidad de uso de los lugares. En todas las escalas, la 

experiencia de estar allí es compartida, y eso nos unifica. 

La sociedad, al igual que nuestra propia identidad y cultura, está en un constante 

proceso de cambio, de recreación. La manera en la que cada individuo percibe los 

lugares determina su comportamiento en él, y es esa experiencia espacial la que dota de 

sentido y significado a los espacios que habitamos. Cisneros (2005: 46) dice que “las 

identidades colectivas tienen un espacio al que le dan sentido y lo recrean, usan, gastan, 

reutilizan y visten. Tan sólo la ubicación de cosas en el espacio ya tiene un sentido, más 

aún la ubicación de las personas”. 

Dentro del espacio público se construyen y deconstruyen imaginarios individuales y 

colectivos, los cuales no solo están compuestos por nuestras percepciones individuales 

sino también por todos los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor: factores 

sociales, económicos y políticos, así como los del propio entorno físico. En este contexto, 

el tiempo es un elemento esencial, ya que permite que todos estos factores permeen la 

cotidianidad de cada persona y contribuyan a la construcción de su propia identidad. Es 



Tepoztlán: identidad, migrante y espacio público 

 
2 

 

decir que esta idea de “lugar” que mencionamos al principio se forma a partir de la 

experiencia cotidiana de habitar. 

El sentido de pertenencia como uno de los elementos que conforman la identidad se 

construye en el espacio público a través de las memorias comunes, la participación en 

lo colectivo, las experiencias, las relaciones sociales y con el lugar que acontecen a lo 

largo del tiempo en nuestras vidas cotidianas. 

Las estructuras sociales se expresan en las ciudades que habitamos, donde 

construimos significados, lo que de alguna manera les da forma y define los 

comportamientos que en ella como sociedad tenemos. La base de la composición de 

estas estructuras es la diversidad, donde las migraciones han sido un elemento 

fundamental a lo largo de la historia, ya que el migrante es quien transporta su propia 

cultura e identidad y genera de esta manera un diálogo entre la cultura local y la propia, 

siendo los “lugares de libre concurrencia” los escenarios donde ésta interacción puede 

darse. 

La siguiente investigación propone comprender de qué modo y hasta qué punto en la 

actualidad, el espacio público funciona como conexión entre la cultura local y la cultura 

de quienes han inmigrado, es decir explorar el espacio público como “lugar”, como ese 

escenario donde se puede incorporar el migrante a través de la interacción entre 

habitantes locales y extranjeros, generando así su propio sentido de pertenencia.  

Si bien la segunda mitad del siglo XX tuvo a la migración como uno de los factores más 

importantes de transformación y desarrollo social, todo parece indicar que el siglo XXI 

tendrá aún mayores movimientos migratorios a nivel global. Movimientos que, en gran 

medida han sido el resultado de este proceso de re-estructuración del conjunto de las 

economías, las sociedades, las instituciones y las culturas, que hemos dado en llamar 

globalización. Este proceso ha dado múltiples razones a las sociedades para emigrar y 

parece ser que la economía las ha definido claramente. La demanda de mano de obra 

en zonas específicas del mundo, el deterioro de las condiciones de vida en otras, los 

problemas ambientales, el flujo de los medios de comunicación, la inseguridad causada 

por guerras, son algunos ejemplos de esto. 
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Pero este proceso de globalización no solo transforma las estructuras sociales, también 

replantea el concepto de espacio público que concebimos desde la antigua Grecia. Aquel 

espacio público que fue fundamental para la conformación de ideas que representaban 

al conjunto de una sociedad, el lugar de la comunidad, el que no pertenece a nadie en 

particular y propicia incluso por su propia ubicación central el encuentro y la interacción 

de toda una sociedad, también es transformado por los intereses económicos que toman 

decisiones sobre el espacio público, convirtiendo a las ciudades en ciudades parceladas 

y privatizadas en las cuales la apropiación del espacio público que idealmente funciona 

como escenario de interacción social se ve limitada. Esto se da como consecuencia del 

sistema de acumulación capitalista que, en su etapa actual y desde los años 80´s, se ha 

enfocado a hacer de las ciudades productos de compra venta a través de la unión entre 

el capital financiero e inmobiliario mercantilizando de este modo los procesos de 

producción del espacio urbano. (De Mattos, 2016) Así mismo, la forma en la que hemos 

incorporado a la tecnología en nuestras vidas cotidianas, genera que las personas se 

alejen del espacio público y utilicen como lugar de intercambio entre individuos el espacio 

cibernético. Al respecto, García Canclini (1999: 171) habla de la noción de ciudad 

comunicacional haciendo referencia a que "los circuitos mediáticos adquieren más peso 

que los tradicionales lugares en la transmisión de informaciones e imaginarios sobre la 

vida urbana, y en algunos casos ofrecen nuevas modalidades de encuentro y 

reconocimiento."  

La posibilidad de apropiarnos del espacio público a través de su uso nos da la 

oportunidad de generar sentido de pertenencia con el lugar. Este sentimiento, es uno de 

los componentes básicos de la conformación de la identidad.  

En el caso específico de Tepoztlán, su escala a simple vista propicia el cruce de 

culturas, de experiencias comunes entre gente diversa. El paisaje en Tepoztlán, por su 

singularidad, es un elemento de cohesión social; el roce cotidiano en el espacio público 

se vuelve una de las primeras formas de participación. Esto lo transforma, junto a otros 

elementos, en un espacio contenedor de experiencias. El migrante, es distinto pero es 

ahí, en ese lugar y con el lugar. Ante esto, es necesario explorar de qué manera aquellos 
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migrantes que llegan al pueblo en forma individual logran interactuar con el espacio 

público. 

Con el fin de conocer de qué manera se transforma el espacio público de Tepoztlán y 

el sentido de pertenencia de sus residentes extranjeros como resultado de la interacción 

entre ambos, metodológicamente se ha realizado un ensayo de etnografía. Se han 

empleado instrumentos tales como entrevistas abiertas a migrantes y locales y 

observaciones en el área de estudio. Las preguntas de investigación que nos hemos 

planteado son: 

1. ¿Cuáles son las prácticas de apropiación del espacio público que realizan 

residentes extranjeros y locales en Tepoztlán? 

2. ¿Qué características físico-espaciales tiene el espacio público de Tepoztlán que 

puedan favorecer el encuentro entre personas, culturas, usos, etc.? 

3. ¿Cuáles son las transformaciones físicas y de uso que ha tenido el espacio público 

de Tepoztlán a raíz de la presencia de otras culturas? 

4. ¿Qué tipo de intercambios se dan en el espacio público de Tepoztlán como 

consecuencia de la diversidad cultural? 

Las preguntas de investigación 1, 3 y 4 serán respondidas a través de la realización de 

las entrevistas y observaciones, la pregunta 2 será respondida principalmente desde la 

observación en el área de estudio. También revisaremos fotografías que conforman la 

“Fototeca Tepoztlán en el tiempo” con el fin de comprender la importancia histórica de 

ciertas áreas del pueblo. 

El espacio público, la identidad y la migración son temas que han sido abordados por 

varios investigadores, sin embargo no todos han incorporado en sus estudios a los 

migrantes. Por ejemplo, Tamayo y Wildner (2005) abordan el análisis de las identidades 

urbanas sin considerar al migrante, a partir de la forma en que la gente se organiza y se 

relaciona entre sí, para comprender a las ciudades. Él compila en su libro un artículo de 

Esquivel (2005: 79) quien dice que “La pertenencia como elemento base de la identidad 

se vincula a espacios concretos y a procesos complejos que, a través de la experiencia 

cotidiana, las personas entretejen en forma diferente, según las características de cada 
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territorio.” En esta cita se establece la relación entre territorio, vida cotidiana e identidad 

a partir de la observación de las formas de apropiación del espacio, lo que vuelve a ésta 

relación un eje muy importante en nuestra investigación.  En cambio, Ortega incorpora 

al migrante en esta relación espacio-identidad, trabajando con migración interna en 

México y su relación de arraigo y apropiación del espacio en la recomposición de 

identidades territoriales. A diferencia de Esquivel, ella se enfoca en los imaginarios 

construidos sobre Ecatepec1 como una de las formas a través de las cuales los migrantes 

perciben el territorio. Afirma que “en la mente habita una ciudad imaginada, construida a 

partir de todos esos materiales: los recuerdos, los olvidos, los significados, las 

emociones, las invenciones, las experiencias, las prácticas cotidianas, los relatos 

escuchados.” (Ortega, 2007: 48) Habla del reacomodo simbólico y la relación que los 

migrantes establecen con el territorio y con la comunidad que habitan. La estrategia 

metodológica que utiliza es la entrevista a profundidad donde cada uno de los 

informantes construyó su relato biográfico. Si bien en nuestra investigación no 

utilizaremos el recurso del relato biográfico, las entrevistas dirigirán sus esfuerzos a 

comprender la relación que los migrantes de Tepoztlán han establecido con el pueblo a 

través de los usos y las formas de apropiación del espacio público. 

García, Díaz, García, Armas y García (2015), realizan una investigación en la ciudad 

de Sevilla y parten de la base de que el espacio público urbano es un elemento central 

de la vida cotidiana y puede por ello actuar como ámbito de identificación y relación 

afectiva. Para esto, exploran cómo las personas a través de sus prácticas diarias dan un 

valor significativo y experimentan un sentimiento de apego por el espacio público. Los 

autores buscan conocer la relación de pertenencia y apego que existe entre los 

residentes del barrio y el Parque Estorill, para el cual ellos promovieron cambios y 

participaron en el diseño. Según los autores, mediante estos actos participativos los 

                                                            
1 “Ecatepec es un municipio que actualmente forma parte del área conurbada de la ciudad de 
México, pero hasta hace cincuenta años aproximadamente era un pequeño pueblo, de origen 
prehispánico, al que llegaron durante la segunda mitad del siglo XX miles de migrantes, hasta 
convertirlo en uno de los municipios más poblados del país […]”(Ortega 2007: 37) 
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residentes adquieren visibilidad, se identifican y crean un lugar cargado de significados 

para ellos. 

Sassone (2007) es un referente importante en esta investigación ya que se enfoca en 

comprender el comportamiento sociogeográfico de los migrantes en las ciudades de 

destino. Se trata de un análisis geográfico desde el mismo migrante, mediante la 

aplicación de metodologías cualitativas. Es importante rescatar el proceso llevado para 

la recolección de información y los elementos considerados. La autora realiza primero un 

trabajo exploratorio en la zona de estudio para identificar elementos clave del paisaje 

étnico “boliviano”, luego aplica entrevistas y, para delimitar el área de estudio, analiza 

periódicos mensuales de la colectividad y estudios cartográficos proporcionados por el 

Gobierno de la ciudad. Toda esta información es utilizada para conocer las prácticas 

espaciales que los migrantes bolivianos desarrollan en los barrios del sur de la Ciudad 

de Buenos Aires para reproducir la cultura andina en Argentina. En cambio, Eguren 

(2006) realiza un estudio que busca reconstruir, desde la etnografía, el uso que hacen 

los migrantes andinos de los espacios públicos en Madrid. Este trabajo, a diferencia de 

los demás expuestos en este documento, hace una comparación de la situación de dos 

parques e indaga en la concepción que tanto locales como migrantes tienen de los 

espacios públicos. 

Este trabajo está estructurado por tres capítulos. En el capítulo uno se realiza la 

discusión de conceptos necesarios para el desarrollo de esta investigación, hablaremos 

del espacio público como construcción colectiva, de la importancia del tiempo, habitar y 

la vida cotidiana para la conformación de la identidad en el espacio, de la apropiación 

como condiciones indispensables generadoras de identidad. En el capítulo dos nos 

enfocaremos en nuestro caso de estudio, conocer el contexto histórico de Tepoztlán y su 

estructura social, así como también nos aproximaremos a la situación del migrante en 

Tepoztlán. El capítulo tres se enfoca en el análisis espacial del caso de estudio, de las 

entrevistas y las observaciones realizadas. Para tales efectos, el inciso uno detalla cómo 

se ha procedido metodológicamente, el dos realiza una introducción a partir de las 

observaciones con el fin de comprender las características espaciales del área de 
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estudio, el tres, cuatro y cinco se enfocan en responder nuestras preguntas de 

investigación, para en el capítulo cuatro generar reflexiones finales. 
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Capítulo 1 

Migración y espacio público 

 

1.1 El espacio público como construcción colectiva. 

A efectos del desarrollo de esta investigación, es necesario aclarar a qué concepto 

de espacio público nos estamos refiriendo. Con tal fin es pertinente mencionar cuál es el 

enfoque que tiende a tener en la actualidad este concepto, para lo cual citaremos a 

Lofland (1985: 19), quien habla del espacio público como “[…] aquellas áreas de una 

ciudad a las que, en general, todas las personas tienen acceso legal […] El espacio 

público debe ser distinguido del espacio privado, en el que este acceso puede ser objeto 

de restricción legal”. Esta definición se concentra en la posibilidad legal de hacer uso del 

espacio, sin embargo el hecho de que legalmente se pueda acceder a él no nos habla 

de cómo será apropiado el mismo, ni quienes lo usarán. No contempla que en él pueda 

existir más identidad que la del ciudadano, es un espacio de desafiliación generalizada. 

En esta idea de espacio público cualquier individuo podría reclamar el anonimato, puesto 

que por definición todos somos iguales en él. Desde la Grecia Antigua, con el ágora como 

contenedora de la actividad política y social podemos observar que no se gozaba de 

dicho anonimato, ya que éste supuesto espacio de todos no permitía el acceso a todos 

por igual, lo cual implicaba una estancia previa de estigmatización de quienes querían 

concurrir para definir luego, quienes lo harían. Es decir, que más allá de su característica 

legal, el espacio público queda determinado también y fundamentalmente por su uso o 

apropiación social. Incluso, en el transcurrir de la cotidianidad, en la vivencia de la calle, 

nos encontramos con que las múltiples identidades, personalidades, modos de uso y 

apropiación conviven allí. Por lo tanto, no podríamos considerar a la sociedad 

únicamente desde la idea de ciudadano, somos las personas quienes le damos sentido 

de lugar a ese espacio de contención social. Según Lindón (2006), los espacios públicos 

son los que justamente funcionan como plataforma para la creación de la identidad 

colectiva de una sociedad. Raquel Perahia refuerza esta idea afirmando que: 

Tradicionalmente el espacio público fue concebido como el espacio de la 
expresión y la apropiación social por excelencia, es el espacio que alberga el 
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cotidiano transcurrir de la vida colectiva. Es el espacio que da identidad y 
carácter a una ciudad, el que permite reconocerla y vivirla. Es el sitio que 
conserva la memoria de sus habitantes en sus espacios naturales, culturales, 
patrimoniales. (IX Coloquio Internacional de Geocrítica, 2007) 

Sin embargo, en la actualidad los fenómenos políticos, económicos, sociales y 

culturales que responden al sistema dominante han dificultado las posibilidades de 

apropiarnos de los lugares, las experiencias en él son cada vez más reducidas. Algunos 

de estos fenómenos son trabajados por Remedi (2000), quien hace referencia al 

vaciamiento de los espacios sociales y culturales de las ciudades en Latinoamérica como 

consecuencia del desfinanciamiento del Estado, lo cual da como resultado espacios 

públicos sucios impropios e inseguros y una consiguiente tendencia a ser desplazados 

por lugares privados como cafeterías, centros comerciales, etc., como lugares de 

reunión, donde los ciudadanos dejan de ser ciudadanos para transformarse en visitantes 

consumidores. Por lo tanto, no es tan tajante el paso de lo público a lo privado, ya que 

estos espacios de consumo hacen una especie de transición entre ambos percibiéndose 

estos espacios privados como públicos aunque legalmente no lo sean. A lo largo de la 

historia se ha reclamado la igualdad de uso y apropiación del espacio público y ésta 

pugna no ha sido siempre entre las mismas partes de la sociedad. Sin embargo, esta 

existe porque hay en la ciudadanía una conciencia de lo público del espacio en las 

ciudades y de que lo público debería subordinar a lo privado. La tendencia actual es “la 

privatización de lo público a través de la reorganización del espacio urbano, donde el 

cierre de espacios abiertos afecta la calidad física y relacional al contribuir al aislamiento 

y el repliegue hacia el espacio privado, lo que debilita lo público urbano como espacio de 

encuentro entre miembros diferentes de la sociedad.” (Ramírez, 2015: 20) 

Oslender (2002) afirma que “el espacio no es simplemente el dominio del Estado que 

lo administra, ordena y controla, sino la siempre dinámica y fluida interacción entre lo 

local y lo global, lo individual y lo colectivo, lo privado y lo público, y entre resistencia y 

dominación.” Por lo tanto, para el desarrollo de esta investigación cada vez que hablemos 

de espacio público nos enfocaremos en la idea de que “[el espacio] no representa 

necesariamente un espacio en tanto sitio físico con delimitación territorial, sino un “lugar” 

constituido e identificado a partir de la confluencia de prácticas y de acciones 
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mancomunadas.” (Álvarez, 2004: 44-45) Adherimos a la propuesta de Simmel, quien 

considera el espacio como una forma sin efecto que sólo puede ser llenada con las 

actividades y las acciones sociales. Hablamos de un lugar de libre concurrencia donde 

se realizan los principios esenciales de la democracia y donde los individuos, a pesar de 

ser diferentes, están en un lugar compartido ostentando ser quienes son, y construyendo 

colectivamente ese lugar en el que confluyen. Allí, suceden cosas, la gente se encuentra, 

se reúne, experimenta, se apropia de él y en esta apropiación le da carácter, lo 

resignifica. 

[El lugar es] una entidad única, un conjunto especial, tiene historia y 
significado. El lugar encarna la experiencia y la aspiración de un pueblo. El 
lugar no es sólo un hecho que debe explicarse en la más amplia estructura del 
espacio, sino también una realidad que debe ser aclarada y comprendida 
desde la perspectiva de las personas que le han dado significado. (Tuan, 1980: 
92) 

 

García Ballesteros (1992) también aborda este concepto y dice que el lugar está lleno 

de significados y valores, que son inseparables de la experiencia de quienes lo habitan, 

de sus pensamientos y sentimientos; es el contexto de las acciones y fuente de identidad 

de los individuos. Los hechos y valores que constituyen la experiencia cotidiana 

conforman el mundo vivido. Por lo tanto, los lugares se construyen colectivamente a lo 

largo del tiempo. Pero esta idea de construcción colectiva no debe excluir el 

protagonismo que el espacio físico tiene, ya que las características del mismo pueden 

hacerlo más propicio para determinados usos, aunque en definitiva la sociedad misma le 

dará el significado que construirá a través del tiempo en el día a día. González Riquelme 

(2007) trabaja sobre la idea de ciudad como contenedora de actividades y funciones, 

como escenario de una construcción colectiva, lo que resalta la importancia de los 

espacios públicos en la construcción de la identidad de las personas. Este enfoque es 

reforzado por Pallasmaa (2016: 8) desde su idea del concepto de habitar. El autor afirma 

que “[…] el propio acto de habitar es un acto simbólico e, imperceptiblemente, organiza 

todo el mundo para el habitante. Además de nuestras necesidades físicas y corporales, 

también deben organizarse y habitarse nuestras mentes, recuerdos, sueños y deseos. 

Habitar forma parte de la propia esencia de nuestro ser y de nuestra identidad.” 
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1.2. Espacio público: tiempo y vida cotidiana. 

Entendemos que la vida cotidiana forma parte de la dinámica urbana, ya que se da 

en aquellos “lugares donde mujeres y hombres viven, trabajan, se relacionan con los 

demás, forjan sus identidades, afrontan o desafían la rutina, las costumbres y los códigos 

de conducta establecidos.” (Vaiou y Lykogianni, 2006, citado en García, Díaz, García, 

Armas y García, 2015: 5) Hablar de vida cotidiana, de algún modo es hablar de una parte 

más íntima de los individuos, es hablar de sus experiencias. Son los espacios públicos 

que conforman la ciudad los contenedores de todas las actividades que la construyen tal 

como es. Harvey (1989, citado en Flores, 2005: 42) afirma que estas prácticas concretas 

de la vida cotidiana de los individuos son las que convierten el espacio en “lugar”. Es 

decir que existe una relación entre estas prácticas y la construcción de la identidad en 

un lugar. Buttimer (1985: 228) sostiene que "el sentido de identidad personal y cultural 

de la gente está íntimamente unido al de identidad del lugar”. Además, nos indica que se 

establecen con este asociaciones personales y sociales basadas en esquemas de 

interacción y afiliación. El lugar es tal cuando hay lazos solidarios y afectivos que 

confieren cierta estabilidad al individuo y al grupo. Desde una visión psicológica Laing 

([1961] 1974: 82), define la identidad como “aquello por lo que uno siente que es ´él 

mismo´ en este lugar y este tiempo, tal como en aquel tiempo y en aquel lugar pasados 

o futuros; es aquello por lo cual se es identificado.” El sentido de pertenencia es la 

satisfacción de una persona al sentirse parte integrante de un grupo. De este modo, el 

ser humano se siente identificado con el resto de los integrantes, a quienes entiende 

como pares. A partir de estas afirmaciones, podemos también comprender el importante 

papel que juegan los lugares en la conformación de dicha identidad ya que en él es donde 

los individuos se ven a sí mismos y a los otros, con sus similitudes y diferencias, 

interactúan entre sí, experimentan situaciones, se sienten más o menos cerca de los 

otros y se sienten parte del lugar. Por lo tanto, podemos afirmar que tanto lo individual 

como lo colectivo se expresa en las experiencias cotidianas y a través de ellas se 

generan los referentes de la identidad individual y colectiva. Hablar de vida cotidiana es 

hablar de vida social, por lo tanto es necesario observar a los individuos en sus prácticas 

cotidianas en relación a los demás. Esto realza la importancia del análisis de la vida 
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cotidiana en este trabajo, ya que esto nos permitirá indagar en los aspectos que 

construyen la subjetividad y la identidad social.  

[…] la ciudad como lugar es precisamente una idea que se gesta y define en 
el tiempo, misma que es construida mental y materialmente por los habitantes. 
Tanto idea como realidad constituyen un proceso dinámico, permanente e 
inacabable que va adquiriendo una particular fisonomía, producto de múltiples 
necesidades y de influencias. (González Riquelme, 2007: 141) 

 

A través de esta cita mencionamos al tiempo como un factor de gran importancia, ya 

que a lo largo de él transcurre la vida cotidiana de las personas en el espacio, dando así 

la posibilidad de generar memorias, experiencias, sensaciones que nos ayuden a 

construir un sentimiento de pertenencia que forme parte de nuestra propia identidad con 

el lugar y con toda una sociedad. Samuels (1981, citado en Aquino 2007: 24) afirma que 

“el tiempo es siempre algún lugar y el lugar es siempre algún tiempo”, sin embargo, para 

que exista sentido de pertenencia con un lugar es necesario no sólo el sitio mismo sino 

un proceso temporal y una profunda experiencia. (Shamai, 2005, citado en Aquino 2007: 

24) 

Finalmente diremos que el tiempo es un elemento fundamental en las actividades 

cotidianas, es un conjunto de ritmos que estructura nuestra vida cotidiana, la cual se 

desarrolla en el espacio como lugar de experiencias y vivencias. Así vemos que el 

protagonismo del espacio en esta construcción de la identidad es muy importante, como 

afirma Hiernaux (2014: 43), es a partir de este que “[los grupos sociales] inscriben sus 

actividades y lo modelan por medio de signos que permiten identificar y diferenciarlos de 

otros.” En el espacio confluye la diversidad y cada quien busca, desde lo conocido, hacer 

de ese espacio su lugar.  
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1.3 Apropiación del espacio público y sentido de pertenencia. 

Partimos de la base de que “[…] el espacio es un elemento indispensable para 

entender cómo se realiza la asimilación y/o diferenciación entre las cosas y las personas 

y, por ende, es definitorio en la construcción identitaria de las personas vistas como 

individuos y de las colectividades en las cuales se congregan.” (Hiernaux, 2014: 42) por 

lo tanto, podemos afirmar que la observación de las actividades y la manera en la que 

estas se desarrollan pueden ser elementos que nos den la pauta de los sentidos de 

pertenencia generados en dicho espacio y la afinidad que exista entre éste y quienes lo 

viven. La identidad en el espacio puede verse reflejada en hitos, formas de organización 

y apropiación en el espacio, “[…] a partir de la construcción particular que del mismo 

realiza la persona o el grupo”. (Hiernaux, 2014: 44) La construcción de identidades o 

simbologías a partir del espacio público es posible a través de la apropiación del espacio. 

Podemos definir a esta apropiación como esas acciones que vinculan a las personas con 

el espacio a través de su utilización y ocupación sin convertirlo en un espacio privado 

para los demás.  

En términos psicológicos, la apropiación es entendida como un mecanismo base del 

ser humano a través del cual la persona se “apropia” de la experiencia generalizada del 

ser humano, lo que se concreta en los significados de la realidad, y de su interiorización 

surge la conciencia. Si pensamos el concepto de apropiación del espacio público en 

estos términos, podemos decir que es un conjunto de vivencias y experiencias en el 

espacio que nos permiten interiorizarlo de modo tal que podamos generar simbolismos 

en él que nos permitan convertirlo no sólo en lugar, sino en nuestro lugar de pertenencia. 

La apropiación del espacio público es de alguna manera una intervención sobre el 

mismo que se convierte en una marca territorial, es tan importante que en muchos casos 

la construcción de los mismos se inicia con las propias prácticas sociales. Podemos 

poner como ejemplo el caso del Parque Estoril en Sevilla (García, Díaz, García, Armas 

y García, 2015), en el que los habitantes comenzaron a utilizar un espacio del barrio en 

el que predominaba la venta de drogas llevando a sus hijos a jugar, ocupándolo. Varios 

años después, esa área cambia legalmente su carácter de área residencial a área verde 

y comienza la construcción física del parque. 
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Esto explica la importancia de enfocar nuestra observación en las formas de 

apropiación del espacio público, ya que nos ayudará a entender la construcción social 

del mismo, en gran parte porque los encuentros en él se dan de manera cotidiana entre 

gente que confluye en él con razones diversas. 

 

1.4 Espacio público, migrante e identidades. 

La migración es un fenómeno que forma parte de la experiencia contemporánea, es 

una situación que suele ser cercana de una u otra manera a todos. Desde un punto de 

vista existencial, migrar puede ser una experiencia desconcertante, en la que las 

referencias tanto espaciales como socioculturales son rearmadas, en un proceso que se 

da a lo largo del tiempo y que de alguna manera cuestiona nuestra propia identidad. 

¿Quién es el migrante? Según la OIM (Organización Internacional para las 

Migraciones), un migrante es “cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a 

través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de 

residencia independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o 

involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su 

estancia.” Sin embargo, a efectos del desarrollo de esta investigación, es necesario 

explorar un poco más el significado de ser migrante desde diferentes enfoques. 

Especialmente porque la definición que da la OIM no profundiza, simplemente lo define 

como un movimiento sin contemplar todo lo que éste puede generar en las personas, 

tanto en quienes se mueven como en quienes son testigos del movimiento de los otros. 

Para profundizar esta definición tomaremos un enfoque existencialista. Marandola y Dal 

Gallo (2010) menciona que el proceso de desarraigo original iniciado por el movimiento 

migratorio se da por la alteración de la territorialidad consolidada, ya que la modificación 

de esta relación yo-lugar saliendo del lugar natal nos lleva a la falta de control sobre 

nuestro entorno, generando sensación de inseguridad. El nuevo lugar de destino 

representa una nueva realidad para el migrante en términos tanto culturales como 

espaciales, que generan también adaptaciones de su propio modo de ser.  
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Por otra parte, cuando hemos definido el enfoque que esta investigación tiene en 

relación al concepto de espacio público como lugar de libre concurrencia, mencionamos 

que en la práctica no es posible el anonimato en el espacio público. En este intento por 

definir al migrante, es necesario agregar a lo antes expuesto, que de alguna manera el 

migrante es uno de los actores que hace evidente ésta idea, ya que él es el diferente en 

el lugar. “[…] es objeto de una permanente tarea de focalización que hace inaccesible 

para él ese derecho a la consideración desafiliada que se supone que preside y organiza 

las relaciones en público, es decir las relaciones con desconocidos en espacios de 

accesibilidad generalizada.” (Delgado 2009: 15) El migrante puede ser identificado como 

diferente en el espacio por sus propios rasgos faciales, su forma de vestir, de hablar, sus 

prácticas, su manera de ser en el espacio público.  

Por lo tanto, el migrante es esa persona que se ha movido de su lugar de origen por 

diversos motivos y en este desplazamiento se enfrenta a una adaptación cultural y 

espacial de la cual los espacios públicos serán testigo. Son a estos lugares, con cargas 

simbólicas e históricas a los que llegan los migrantes con su propia cultura, su propia 

historia e idea de ciudad. Ellos no han formado parte de la construcción colectiva de 

estos y no tienen historias personales que los vinculen y lo hagan sentir parte de ellos. 

[El migrante] No conoce todos los códigos de adaptación y a pesar de ello tiene 
necesidad de ser reconocido en lo que es, es decir, en "su" cultura -su propia 
manera de haber integrado las diferentes culturas y subculturas que en él 
convergen-, desconocida a menudo por los demás. Debe ser puesto en 
marcha un constante esfuerzo de reconocimiento, al mismo tiempo que las 
estrategias de adaptación a la nueva situación, aunque esté desvalorizada. 
Está negociando constantemente su identidad. (Dossier, 2015) 
 

Retomaremos el concepto de cultura elaborado por Verhelst para poner el énfasis en 

una característica de suma importancia que comparten la cultura y la identidad que es 

su dinamismo, su capacidad de estar en constante cambio. Para lo cual entendemos a 

la cultura como “algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado como 

por influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. La cultura tiene 

funciones sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación de sí mismo, condición 

indispensable para cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo” (Verhelst, 1994: 

42). Tanto las personas como los lugares están impregnados de la cultura. 
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La incorporación de las personas al espacio se da de una manera gradual, y ya que 

en él lo que importa es que quienes lo utilizan lo hagan pertinentemente, el migrante 

estará intuyendo la forma “correcta” de actuar a los ojos de la cultura local. Este actuar 

pertinentemente o no, le dará derecho o no a ser admitido en estos lugares de libre 

concurrencia. 

Se habita la ciudad desde la construcción de un imaginario individual y social. 
Se adoptan formas de vivir e imaginar la ciudad a partir de las referencias 
propias y las de la cultura compartida. La herencia como mecanismo de 
aprendizaje para construir y vivir la ciudad se convierte en el referente que 
aglutina, que unifica determinado entorno urbano y que hace de un proceso de 
crecimiento y transformación una imagen socializada e internalizada por sus 
habitantes. (González Riquelme, 2007: 141) 

 

Si pensamos en la percepción que los otros tienen del migrante, es necesario plantear 

que existen ciertos estereotipos de migrante en el inconsciente colectivo de las 

sociedades. Delgado (2002) hace referencia a la existencia de diferentes grados de 

inmigridad que impactan de maneras distintas en las relaciones entre locales e 

inmigrantes, cuestión que veremos con más detenimiento al hablar de la estructura social 

de Tepoztlán. 
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Capítulo 2 

Caso de estudio: Tepoztlán 

 

2.1. Espacio-tiempo en Tepoztlán. 

En el caso de Tepoztlán, una de las causas para que los rasgos de la zona se 

conservaran en relación a otras fue el aislamiento en el que estuvo el pueblo, dadas las 

características geográficas de su entorno. (Véase esquema 1, pág. 26) Dicho aislamiento 

se mantuvo hasta la llegada del ferrocarril cuya construcción se inició en 1877. A pesar 

de la oposición de los tepoztecos, en 1897 Porfirio Díaz se encargó de realizar la 

inauguración del tramo México-Cueravaca, cuya estación más cercana al pueblo de 

Tepoztlán se ubicó a un lado del poblado de San Juan Tlacotenco. Según Concheiro, la 

razón que motivó la ubicación fue beneficiar el transporte de productos provenientes de 

la hacienda del yerno de Porfirio Díaz. Y afirma que “Este nuevo ´acto de modernidad´ 

fue acompañado del intento de segregar el pueblo citado de la cabecera municipal 

mediante un nuevo ordenamiento del territorio en atención a la utilización de fuerza de 

trabajo en las haciendas y la provisión de carbón de encino para las ciudades de México 

y Cuernavaca”(Concheiro, 2012:42) Según Womack (1976), la mayor parte de las tierras 

de Tepoztlán se mantuvieron fuera de la lógica económica y social por su natural 

aislamiento, aunque la zona próxima al ferrocarril comenzó a ser invadida. Esto 

ejemplifica lo mencionado con anterioridad acerca de que el ferrocarril no sólo transforma 

las trazas urbanas de las ciudades con la construcción de sus vías, sino también con la 

actividad que se genera en torno a ellas. Sin embargo, la actividad comercial doméstica, 

interna se da históricamente en el centro cívico, en el mismo lugar en el que hoy se 

encuentra instalado como fijo el mercado de Tepoztlán. Que ha pasado de ser móvil a 

ser fijo, aunque su infraestructura sea de carácter desmontable como la de cualquier 

tianguis2 en México. (Véase imagen 1, pág. 26) 

                                                            
2 En México se denomina tianguis (término de origen náhuatl) a los mercados en la vía pública 
que se establecen rotativamente en diferentes lugares a lo largo de la semana. 
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A finales de la década de 1950 y como consecuencia, entre otras cosas, del auge del 

uso masivo del automóvil, se inicia la construcción de la carretera La pera-Cuautla. 

(Véase imagen 2, pág. 26) La construcción de la misma y las que con posterioridad se 

realizaron y se siguen proyectando sin contemplar los señalamientos dados por los 

pobladores de Tepoztlán han generado, además de la alteración en la fauna y flora del 

lugar, la división del Municipio de Tepoztlán geográficamente hablando. Esto es 

observable en la zona Suroeste, donde hay dos cuadrantes que actualmente se 

encuentran al otro lado de las carreteras anteriormente mencionadas. 

Las carreteras y los cerros, cada cual a su manera, actúan como contenedores del 

pueblo condicionando su crecimiento hacia la zona Este en dirección a Yautepec y 

Cuautla. Pero estas no son las únicas consecuencias que se desprenden de la 

construcción de las mismas. La idea de que las carreteras son parte del “progreso” no 

genera tranquilidad a todos ya que hacer más fácil el acceso a Tepoztlán no sólo 

incrementa la cantidad de personas que lo visitan sino también las posibilidades de que 

llegue el comercio de empresas trasnacionales. Lo cual debilitaría el comercio local y 

absorbería en grandes cantidades recursos naturales que no abundan en el pueblo como 

el agua, ya que la red de agua potable de Tepoztlán es insuficiente e ineficiente. Un 

ejemplo significativo en relación a las consecuencias que trae la construcción de la 

carretera La pera-Cuautla en 1950, es que en el mismo año se inicia un proceso de 

adquisición ilegal de terrenos en el municipio de Tepoztlán para la construcción del club 

de golf Monte Castillo de la mano de iniciativas privadas, con el apoyo del gobierno y la 

iglesia católica. Dicho proyecto fue frenado por los propios habitantes de Tepoztlán y 45 

años más tarde, en 1995, este vuelve a ser propuesto en conjunto con un complejo 

turístico que incluía 592 residencias de lujo. Este proyecto, según Concheiro (2012: 66), 

“escapaba a la lógica económica y política local y sus efectos sociales serían desastrosos 

para la comunidad” haciendo énfasis en los problemas que este proyecto generarían en 

relación al agua, la tierra, la flora y fauna ya que el proyecto se ubicaba dentro del Parque 

Nacional “El Tepozteco” y a las alteraciones que éste generaría en la estructura social 

del pueblo a través de la diferenciación económica y cultural que habría al interior de la 

propia comunidad. El autor también afirma que: 
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[…] los empleos ofrecidos serían para una fuerza de trabajo descalificada y 
mal pagada, que no es a lo que aspiran los tepoztecos y por lo que han 
realizado grandes sacrificios educando a sus hijos. Por este motivo estaban 
seguros de que los trabajadores provendrían de otros lugares y no del 
municipio y esto, evidentemente, traería una urbanización extrema, una fuerte 
disputa por los pocos y malos servicios con los que cuentan y, en general, el 
empobrecimiento del pueblo (Concheiro, 2012: 68). 

La historia de Tepoztlán y la identidad de sus habitantes está conformada, entre otras 

cosas, por muchos acontecimientos en los que los avances tecnológicos son 

protagónicos dentro de propuestas con ideas de progreso que traen consecuencias que 

los tepoztecos no están dispuestos a recibir. Estas ideas son percibidas como un riesgo 

para la conservación de sus raíces, su historia, su cotidianidad y sus tradiciones. De 

alguna manera, su identidad se pone en juego ante este tipo de transformaciones. 

“Estamos ante la presencia de una comunidad que valora ampliamente su pasado 

histórico y lo actualiza constantemente no solo en las diversas fiestas, rituales y 

ceremonias, sino que lo revive poderosamente cuando se ve forzada a enfrentar 

proyectos que amenazan su identidad, cultura y tradiciones.” (Corona y Pérez, 1999: 65-

66) 

 

2.2. Estructura social de Tepoztlán: conformación de la identidad 
local 

Para avanzar en esta investigación es necesario identificar los elementos principales 

que conforman la identidad de los locales. Para esto retomaremos la idea de Concheiro, 

quien afirma que: 

[…] Tepoztlán es una comunidad que ha recreado su identidad en medio de 
un mar de tradiciones y de visos de modernidad alternativa; es un pueblo que 
ha sabido enfrentar y en ocasiones derrotar distintas manifestaciones del 
poder gubernamental o económico, desplegando originales formas de hacer 
política, donde la apropiación de la tierra y su adjetivación en el territorio son 
el referente de un pueblo que ha sabido cambiar para conservarse. (2003: 278) 

  

Sin duda, gran parte de la identidad de los tepoztecos se encuentra relacionada con 

las luchas que han enfrentado como comunidad para defender sus tierras y sus recursos 

naturales y quizá esta conciencia sobre la importancia de la tierra esté directamente 
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relacionada con la identidad agraria que tiene el pueblo de Tepoztlán, aun cuando en la 

actualidad su economía no se basa en dicha actividad. Estas luchas dentro de este 

contexto global de desigualdades económicas y homogeneización de la cultura llevan a 

una constante búsqueda de reafirmación de lo local en Tepoztlán. Y como afirma 

Concheiro, para los tepoztecos, el territorio es símbolo de comunidad local. 

No hay datos que indiquen con certeza quiénes fueron los primeros habitantes de 

Tepoztlán ni cuándo sucedió esto, pero según Sánchez (1998), Tepoztlán fue un corredor 

cultural receptor de diversas culturas por su situación geográfica tanto en la época 

prehispánica como durante la conquista y dada su situación actual, podríamos pensar 

que lo sigue siendo, ya que sigue siendo receptor de migración tanto local como 

extranjera. 

Según Concheiro (2003: 283), “[…] también aparece como un elemento básico de la 

identidad tepozteca lo étnico, no solo como un referente más o menos remoto de origen, 

sino en cuanto y en su presencia diaria, en las toponimias, los saludos, los apodos, la 

forma de ser y en sus expresiones políticas…”, un ejemplo claro de su toponimia son sus 

cerros, los cuales en la actualidad conservan sus nombres originales provenientes de la 

lengua náhuatl. Incluso en la vida cotidiana de los tepoztecos existen valores, 

ceremonias y rituales que nos hablan de rasgos propios y característicos del lugar, 

vinculados con una identidad cultural específica (Corona y Pérez, 1999). 

Para Salazar (2002), el territorio y el paisaje vistos como patrimonio natural, son 

reconocidos por los tepoztecos como la geografía ritual y el nicho de los espacios 

sagrados. De este modo, los cerros que conforman el Tepozteco son importantes y 

significativos en la vida del pueblo. 

La vida comunitaria es parte de la identidad del tepozteco, y esta vida comunitaria se 

da en los espacios públicos. Ésta comienza en las relaciones sociales que se dan en los 

barrios, especialmente a través de las celebraciones tradicionales de las que han sido 

muy cuidadosos para conservar. Rasgo importante de su identidad es la herencia de la 

cosmovisión mesoamericana. “Observamos también que los vínculos y relaciones 

sociales que alimentan y perpetúan a la comunidad están fuertemente enraizados en 
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relaciones vecinales, de parentesco y compadrazgo. Más aun, la fuerza y la vigencia de 

éstas en muchas ocasiones se sustenta en la puesta en escena de una serie de 

actividades y rituales comunitarios que garantizan la existencia de una vida colectiva.” 

(Corona y Pérez, 1999: 15) 

La cabecera municipal cuenta con 8 barrios cada uno con una capilla y un patrono, el 

cual también es identificado con un animal o símbolo. (Véase esquema 2, pág. 26) Cada 

uno de ellos tiene sus propias celebraciones además de las que son comunes a todos. 

Los mayordomos de cada barrio y sus ayudantes son los encargados de organizar cada 

celebración con el aporte económico de sus habitantes, recauda fondos para el 

mantenimiento de la iglesia del barrio y organiza grupos de trabajo colectivo. Estos 

ayudantes a su vez eligen una vez al año a su mayordomo. Estos representantes de 

cada barrio también actúan como mediadores entre las autoridades locales a la hora de 

hacer peticiones de obras públicas, servicios y trámites civiles. También se relacionan 

con pueblos cercanos durante las fiestas patronales. 

Esta red de encuentros que se da en la cotidianidad de cada uno de los barrios, ocurre 

gran parte de la vida de la comunidad, siendo estas relaciones barriales las que a través 

de los lazos de parentesco, compadrazgo y vecinales mantienen y son base de los 

vínculos comunitarios donde se gestan, cuando es necesario, la unión ante situaciones 

políticas que el pueblo junto debe enfrentar para defender, entre otras cosas sus propias 

raíces e identidad. Esto es parte de lo que hace que a lo largo de la historia hayan 

conservado sus valores y costumbres. A pesar de que hay luchas de poder internas, 

estas se diluyen ante un enemigo común. 

Según Velázquez (2008), un rasgo característico de Tepoztlán desde final de los años 

70 hasta la actualidad es la llegada de nuevos habitantes, en su mayoría de clase media 

y alta provenientes de la Ciudad de México y una gran cantidad de turismo extranjero, lo 

cual según Lomnitz ([1982] 1992), ha generado un gran crecimiento urbano y relaciones 

políticas y culturales internas del pueblo, así como también se ha conformado una élite 

nueva compuesta por personas que no han nacido en Tepoztlán y que han sido 

denominadas por los locales como tepoztizos. Según Valenzuela: 
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[aquí] conviven dos imaginarios distintos en un mismo lugar, inmigrantes 
nacionales y extranjeros que recrean su propia red de relaciones, y en pocos 
casos se integran a la red de los nativos. Los nativos recrean su ciclo 
ceremonial y simultáneamente refuerzan sus redes de reciprocidad con los 
demás pueblos que conforman el municipio y con pueblos nahuas vecinos: de 
Morelos, Distrito Federal y Estado de México. (2012: 20) 

 

Este cambio en la composición de la estructura social de Tepoztlán sumado a su 

incorporación al Programa Pueblos Mágicos lo han transformado en un proveedor de 

servicios además de, como asegura Cruz (2001), construir una manera diferente de 

articular la dimensión pública y privada, lo rural y lo urbano, el pueblo y la ciudad, lo 

tradicional y lo moderno.  

Algunos autores han observado algunas formas de apropiación del espacio público 

de Tepoztlán, como es el caso de Quiróz (2015: 101), ella afirma que “[…] las fiestas de 

los barrios como apropiación de espacios públicos son representaciones con un gran 

valor simbólico para la comunidad de Tepoztlán...” y agrega que estas no solo están 

relacionadas a cuestiones religiosas, sino también a cuestiones naturales, ya que los 

barrios de arriba celebran sus fiestas durante los meses secos y los de abajo, que están 

conformados por áreas rurales, durante la época de mayor lluvia que es la próspera para 

la zona. 

Quiróz también menciona al respecto que: 

Las fiestas de los barrios pueden ser definidas como la afirmación simbólica 
de los intereses colectivos de un grupo de personas cuyos derechos sobre la 
vivienda y la tierra dependían de su pertenencia al barrio. Esta organización 
cultural es un complejo sistema de valores, ideologías, significados, prácticas 
productivas y estilos de vida desarrollados a lo largo de la historia y se 
especifican en diferentes contextos geográficos y ecológicos. (2015: 102) 

Las acciones de lucha en defensa del territorio que han llevado adelante los 

habitantes de Tepoztlán no podrían haberse realizado sin el espacio público como 

escenario de reunión, democracia y expresión ciudadana. En una primera instancia, a 

nivel barrial, los atrios de las iglesias funcionan como el lugar de expresión de los 

integrantes del barrio para que en la siguiente instancia, sus ideas sean llevadas al lugar 

de reunión por excelencia, el zócalo. Según Gracia (2010), especialmente en Tepoztlán, 
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dichas luchas forman parte de un proceso en el que la identidad se revitaliza ya que 

recurren a su origen y fortaleza indígena para formar una defensa unificada. 

 

2.3. El migrante de Tepoztlán: el tepoztizo  

México es un país con una actividad migratoria muy activa, ya sea por la cantidad de 

mexicanos que emigran principalmente a EUA, como por los migrantes que transitan el 

país con destino a EUA y aquellos extranjeros que llegan a México y se quedan a residir 

en el país. El porcentaje de residentes en México nacidos en países extranjeros se ha 

incrementado a través de los años y de acuerdo a los censos poblacionales podemos 

decir que de un modo cada vez más acelerado. Según el censo del INEGI del año 2000, 

la población nacida en otro país residente en México ascendía a 492,617 personas y de 

acuerdo al último censo, del 2010, se incrementó a 961,121. En el Estado de Morelos, 

estas proporciones de crecimiento se mantienen, ya que al realizar la comparativa entre 

los censos poblacionales de 1990, 2000 y 2010 nos encontramos que la población 

migrante en 1990 era de 3,832; en el 2000 de 8,852 y en el 2010 de 16,596. El Municipio 

de Tepoztlán ocupa, según el censo poblacional de 2010, el noveno lugar de acuerdo a 

la cantidad de migrantes que conforman su población dentro del Estado de Morelos y en 

la comparativa entre el año 2000 y 2010 se podría afirmar que de acuerdo a la proporción 

de crecimiento el comportamiento es reflejo de lo que acontece a nivel nacional. (Véase 

cuadro 1) 
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. XI Censo general de población 
y vivienda 1990, XII Censo general de población y vivienda 2000, XIII Censo 
de población y vivienda 2010. 

El grupo de migrantes en Tepoztlán es muy variado en cuanto a su procedencia y 

razón de migrar. En algunas entrevistas los propios migrantes han mencionado 

subgrupos de migrantes. Tepoztlán ha recibido exiliados provenientes de Centroamérica 

y Sudamérica especialmente en la década de los ochenta, dentro de este grupo de 

exiliados hay quienes eran universitarios, intelectuales y campesinos. La forma en la que 

cada uno de estos subgrupos logró el exilio fue muy diferente, por lo tanto su inserción 

en el país y el pueblo también. También hay muchos migrantes provenientes de 

diferentes países europeos que han sido denominados por Vaschetto (2006) en su 

investigación como migrantes utópicos debido a que rompen con su propia sociedad por 

un sentimiento de disconformidad y van a Tepoztlán, que se les presenta como un 

Cuadro 1 – Crecimiento de la población migrante en el Estado de Morelos 
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destino “utópico”, en busca de una vida diferente. Otro grupo importante son los 

artesanos tanto extranjeros como mexicanos, algunos de ellos producen artesanías 

relacionadas con aspectos espirituales o brindan servicios para el cuidado del cuerpo 

como masajes. Algunos migrantes se han dedicado al comercio de trajes, pareos, tejidos, 

traen artesanías de diferentes partes de México y del mundo y a la gastronomía. Estos 

últimos por lo general se enfocan en la gastronomía de sus países de origen o comida 

vegetariana y vegana. Según INEGI (Véase cuadro 2 y 3), la composición de la población 

de Tepoztlán de acuerdo a su lugar de nacimiento muestra en principio una mayor 

cantidad de migración proveniente de otros Estados de la república. Este grupo 

migratorio está compuesto por un número mayor de mujeres y podemos observar que la 

cantidad de migrantes entre 12 y 59 años es similar, lo cual podemos relacionarlo con 

migración de familias completas. En cuanto a la migración internacional, hay un mayor 

número de población nacida en Estado Unidos, en su mayoría mujeres, aunque esta 

diferencia no se ve tan significativa. En cuanto a las edades, el número de población 

entre los 12 y 19 años es elevado, y entre 20 y 69 años se mantiene parejo. El segundo 

lugar en cuanto a cantidad de migrantes extranjeros está conformado por europeos, en 

su mayoría hombres sin que esta diferencia se vea significativa. La mayor parte de este 

grupo migratorio tiene entre 50 y 79 años de edad. La migración proveniente de América 

sin contar a Estados Unidos, ocupa el tercer lugar. En relación a la variable sexo no hay 

casi diferencia y las edades de quienes componen este grupo son en su mayoría entre 

40 y 60 años.  

Cuadro 2 – Lugar de nacimiento de quienes residen en Tepoztlán según su edad. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. XIII Censo de población y vivienda 2010. 
Consulta de: Población de 12 años y más   Por: Entidad y municipio y Lugar de nacimiento   Según: Edad 
12 y más. 
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Cuadro 3 – Lugar de nacimiento de quienes residen en 
Tepoztlán según sexo. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. XIII Censo 
de población y vivienda 2010. 
Consulta de: Población de 12 años y más   Por: Entidad y 
municipio   Según: Sexo y Lugar de nacimiento 
 

Dentro de esta estructura social tepozteca, el migrante es llamado coloquialmente 

tepoztizo. Para los ojos de los locales, un tepoztizo es cualquier persona que viva en el 

pueblo y no haya nacido allí, incluso en ocasiones, se habla de varias generaciones de 

nacidos en Tepoztlán para dejar de ser denominado tepoztizo. Según Vaschetto (2006), 

tanto locales como migrantes le dan a la palabra tepoztizo un valor diferente. Para los 

locales tiene una aproximación despectiva y para los migrantes un sentido irónico y 

ligero, afirma que el término significa “falso tepozteco” y puede cambiar de connotación 

para ser más o menos ofensivo dependiendo del contexto. Sin embargo, así como 

Tepoztlán está compuesta por una población indígena, y mestizos “originales”, 

podríamos decir que el término tepoztizo responde a un nuevo mestizaje, es decir, a una 

nueva mezcla que está en su proceso natural. Quizá el hecho de que exista un término 

creado específicamente para denominar a la población que ha migrado a Tepoztlán nos 

hable de una manera de incorporarlos a la estructura social del pueblo, quizá exprese la 

conciencia de la existencia del migrante en Tepoztlán. De alguna manera, en ese sentido 

va la definición que ofrece Concheiro (2012: 72), “es la denominación que en términos 

despectivos se les da a las personas que no nacieron en Tepoztlán, pero que viven 

permanentemente ahí y que durante el movimiento contra el club de golf tomó forma 

en una suerte de reconocimiento de “ciudadanía” por adopción.” 

 

 

 

 



Espacio-tiempo de Tepoztlán
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Imagen 2. “Frente a Palacio Municipal el sueño se había cumplido” ca. 1934
Autor: Guerrero; Fototeca “Tepoztlán en el tiempo”, Colección Mario Martínez Sánchez.
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2. Tlalnepantla
3. Tlayacapan
4. Yautepec
5. Jiutepec
6. Cuernavaca

Esquema 2. Ubicación de barrios y sus iglesias, lugares de debates que se exponen en el 
zócalo.
Fuente: Elaboración propia.

Esquema 1. Ubicación del Municipio de Tepoztlán.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 1. “Mercando en Tepoztlán” ca. 1927
Autor: Robert Redfield; Fototeca “Tepoztlán en el tiempo”, Colección Mario Martínez 
Sánchez.

El comercio se da en el centro cívico como

sucede en la actualidad. El mercado se ha

construido desde la apropiación de ese espacio

de uso compartido promovido por la necesidad

de establecer una relación comercial.

La llegada del primer automóvil a Tepoztlán se da

en el centro cívico luego de que el pueblo mismo

participó en la construcción de la carretera.

Los acontecimientos importantes para el pueblo

confluyen en el centro como un reflejo de la

importancia de éste como escenario de su vida

pública.
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Capítulo 3 

Tepoztlán: espacio público y migrante, prácticas de apropiación y 
transformaciones 

 

3.1. Recursos de análisis. 

Con el fin de conocer de qué manera se transforma el espacio público de Tepoztlán y 

el sentido de pertenencia de sus residentes extranjeros como resultado de la interacción 

entre ambos, procedimos en la etapa inicial a la búsqueda y el análisis a profundidad de 

bibliografía relacionada con los temas en juego: migración, identidad, sentido de 

pertenencia y espacios, la relación entre el diseño de estos y la manera en que los 

usuarios se apropian de los mismos, así como también la revisión de autores que han 

estudiado a Tepoztlán desde diferentes enfoques. También revisamos material 

fotográfico histórico del área de estudio con el fin de observar las transformaciones que 

han existido a lo largo del tiempo en Tepoztlán y la importancia que sus espacios públicos 

han tenido a lo largo de la historia. Dicho análisis fue cruzado posteriormente con las 

respuestas que los entrevistados han dado acerca del tema con el fin de conocer el rol 

que juega el espacio público en Tepoztlán en relación a la identidad de los migrantes y 

viceversa. 

Metodológicamente nos hemos enfocado en realizar un ensayo de etnografía. Le 

llamamos ensayo porque el tiempo de desarrollo destinado para esta investigación no 

nos permitiría bajo ningún punto de vista encausar este trabajo dentro de la definición de 

etnografía propiamente dicha. Tomamos como instrumento la observación y las 

entrevistas propias de una investigación de corte cualitativa ya que como afirman Strauss 

y Corbin (1990), estos instrumentos se ocupan de la vida de las personas, de historias, 

de comportamientos pero, además, del funcionamiento organizacional, de los 

movimientos sociales o de las relaciones interaccionales. De este modo buscamos 

recoger opiniones, experiencias, reflexiones acerca de la incorporación de las personas 

al espacio y, a través del análisis gráfico se buscó caracterizar los espacios públicos 

existentes. 
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El trabajo de campo se realizó durante los meses de junio, julio y agosto de 2017 y 

febrero de 2018. La información se obtuvo mediante la observación in situ y entrevistas 

abiertas. Las observaciones se enfocaron en el zócalo, el mercado, el ex-convento y las 

calles Revolución y 5 de mayo. El objetivo de las mismas fue comprender el 

funcionamiento del área de estudio a través de identificar elementos claves del paisaje 

urbano, las características formales de la misma y las calles circundantes, así como 

también quiénes y de qué modo utilizan el espacio público. La manera en la que se 

realizaron las observaciones fue a través de croquis, considerando a éstos como una 

manera de analizar, reflexionar, sintetizar y comprender la zona de estudio. El croquis es 

valorado como una herramienta indispensable en esta investigación, ya que ayuda a este 

proceso cognitivo y a reflejar con mayor claridad el uso de los espacios. Se tomaron 

fotografías para registrar la manera en la que las acciones se llevan a cabo en el espacio 

y se tomó nota de las observaciones y las conexiones que al momento se hicieron con 

la información bibliográfica recopilada y las entrevistas realizadas. Los días escogidos 

para realizar las observaciones fueron los lunes, miércoles y domingos. Esta elección se 

realizó de acuerdo a las actividades que se dan en el área de estudio y el criterio fue el 

siguiente: los lunes no hay turismo masivo ni tianguis en el mercado, los miércoles no 

hay turismo masivo y hay tianguis en el mercado, y los domingos hay turismo masivo y 

tianguis en el mercado. Estas se realizaron dos veces en cada día: una en la mañana y 

otra en la tarde. 

Las entrevistas se llevaron a cabo a partir de un guion con preguntas abiertas. El 

objetivo del mismo fue abarcar todos los temas a tratar con el entrevistado sin limitarnos 

a la posibilidad de indagar en cuestiones que al momento de la entrevista parezcan temas 

interesantes para explorar, lo que convierte a estas entrevistas en un conjunto de 

preguntas abiertas en las que se buscará lograr una horizontalidad a través del diálogo, 

partiendo de la base de que este es un puente que nos permite entender al otro. La 

realización de esta etapa se efectuó a través de un muestreo en bola de nieve que se 

inició a partir del contacto con un residente extranjero a través de una entrevista informal 

de aproximación al tema. Si bien nuestro sujeto de estudio son los residentes extranjeros 

de Tepoztlán, las entrevistas se realizaron también a residentes locales con el fin de no 

generar sesgos en los resultados y obtener una idea más clara y real de la situación, así 
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como también se buscó entrevistar a personas de ambos sexos, edades, nacionalidades 

y actividades diversas. Una variable de suma importancia en la elección de entrevistados 

de origen extranjero fue que su tiempo de residencia en Tepoztlán supere los 5 años, ya 

que se considera que el tiempo es un factor importante para generar arraigo al lugar. 

Todas las entrevistas han sido grabadas y transcritas literalmente respetando el orden 

del discurso, las formas de expresión empleadas y se emplearon seudónimos por 

cuestiones de confidencialidad. La codificación de la información recopilada se realizó a 

través de su clasificación con palabras claves. En la primera etapa de la entrevista se les 

pidió a los entrevistados que nos relaten el recorrido más habitual que realizan en la zona 

de estudio, cuáles son los lugares que visitan como parte del recorrido y qué actividades 

realizan en ellos. Con el fin de comprender de qué manera el área de estudio es parte 

de su cotidianidad. Para obtener las reflexiones finales se procedió a la triangulación de 

toda la información obtenida, para lo cual se cruzó la teoría obtenida del análisis de la 

bibliografía con las observaciones realizadas en el espacio público y la interpretación de 

las entrevistas efectuadas. 

 

3.2. Tepoztlán como espacio contenedor. 

El entorno natural de Tepoztlán en sí mismo conforma su identidad. La forma tan 

característica de sus montañas predominantemente verticales, compuestas por el tono 

café rojizo de la tierra que se intercala con el verde intenso de su vegetación generan un 

muro de contención natural para el pueblo. Estos cerros son tan protagónicos en la 

conformación de Tepoztlán que el cerro del Tepozteco es el remate visual del acceso al 

pueblo. Según Corona y Pérez (1999: 37), para los locales “el Tepozteco puede ser un 

dios, un personaje que verdaderamente existió, un cerro, el pueblo en sí.” Al observar la 

traza urbana de Tepoztlán claramente se pueden definir dos ejes principales. (Véase 

esquema 3, pág. 31) Uno de éstos va de Sur a Norte y el otro de Este a Oeste. El primero, 

conforma la llegada a Tepoztlán desde las carreteras y posee una transición interesante 

a lo largo del recorrido de este eje, ya que una vez que se deja de transitar por la carretera 

aparece una glorieta que intenta marcar el acceso a Tepoztlán. Sin embargo, ni el cartel 

que en ella se sitúa ni el paisaje circundante dan la pauta de haber llegado al pueblo. 
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Esta sensación comienza a ser perceptible cuando el camino se estrecha y empieza a 

ondularse, la vegetación que lo rodea se vuelve más frondosa y las construcciones que 

se observan responden a la tipología y aspecto de las que se ubican en la intimidad de 

los barrios. La verdadera noción de estar en Tepoztlán se hace totalmente evidente 

cuando este camino ondulado abre sus visuales en la intersección con el eje Este-Oeste, 

donde ya se puede observar al fondo como remate el Tepozteco y a unos pasos la vida 

activa del zócalo y el mercado, punto neurálgico del pueblo, con el ayuntamiento 

municipal y los muros del ex-convento conteniéndolos. Y a su vez, estos siendo 

contenidos por las montañas circundantes. (Véase imágenes 3, 4, 5 y 6, pág.31) 

En esta zona la actividad comercial enfocada al turismo comienza a tener mayor 

protagonismo habiendo una gran cantidad de ellos que se dedican a dar servicios de 

hospedaje, masajes y temazcal. La mayor parte de los comercios se encuentran sólo en 

la planta baja. Algunos de ellos en el siguiente nivel tienen uso residencial, pero da la 

sensación de que la tendencia actual es que incluso los pisos superiores se conviertan 

también en espacios comerciales. Éste eje se acaba a los pies del Tepozteco. El otro eje 

mencionado comienza en el eje Norte-Sur, con el zócalo, el mercado y el ex–convento a 

un lado, y al otro se encuentran construcciones de dos niveles y casi en su totalidad 

tienen uso comercial tanto planta baja como alta. En la actualidad se percibe que hay 

mayor cantidad de comercios administrados por residentes extranjeros sobre éste eje 

que sobre el anteriormente mencionado y que la cantidad de comercios deja de ser 

constante a partir de la calle en la que finaliza el predio del ex-convento y comienza una 

alteración en el relieve más brusca con pendiente de bajada. Otra particularidad de éste 

eje es que durante los fines de semana se transforma en calle peatonal y se colocan 

puestos a ambos lados con venta de algunas artesanías, micheladas3 y productos de 

fabricación industrial. Ambos ejes tienen en común que en el área del centro del pueblo 

las construcciones en su mayoría poseen sus fachadas alineadas con la vía pública y las 

banquetas son muy angostas, y en particular en el eje Norte-Sur tienen cambios de 

niveles importantes. 

                                                            
3 Bebida alcohólica mexicana que resulta de la mezcla de cerveza, jugo de limón, sal y mezcla 
de salsas diversas. 



Tepozteco

Chalchiltepetl

Cematzin

4
5

6

Tepoztlán como espacio contenedor
El paisaje

4

5

6

Esquema 3. Ejes urbanos contenidos por los cerros.
Fuente: Elaboración propia.

Referencia de imágenes
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Imagen 3. El paisaje como primer contenedor del contenido, Tepoztlán.
Fuente: http://cdmxtravel.com/es/lugares/parque-nacional-el-
tepozteco.html.

Ni la vegetación, ni la materialidad dan la sensación

de haber llegado al pueblo.

Camino ondulado que poco a poco se vuelve

frondoso y sus construcciones comienzan a tener la

tipología y materialidad local.

Las visuales se abren a la actividad cotidiana con un

remate visual en el cerro del Tepozteco como

protagonista.

Imagen 4. Acceso oficial a Tepoztlán, la glorieta.
Autora: Jesica Daniela Santos – Viernes 16 de febrero de 2018

Imagen 6. Acceso a la vida pública del pueblo.
Autora: Jesica Daniela Santos – Viernes 16 de febrero de 2018

Imagen 5. Curvas de transición al centro.
Autora: Jesica Daniela Santos – Viernes 16 de febrero de 2018
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Podríamos considerar que el centro neurálgico del pueblo de Tepoztlán está 

contenido en una manzana atravesada por calles peatonales que de algún modo separan 

al zócalo del ayuntamiento y al ex–convento del mercado. Otra característica importante 

de esta zona es que la organización no responde a la tradicional heredada de la típica 

plaza española. En Tepoztlán, si bien se encuentra concentrado el poder político 

(Ayuntamiento), la actividad económica (el mercado), y el poder eclesiástico (la iglesia y 

el ex - convento), su disposición no se da en torno a la plaza, sino de forma lineal. (Véase 

esquema 4, pág. 37) Esta manzana es justamente la zona más plana. Estos cambios de 

niveles generan también cambios en los usos de esas calles, así como también, los 

menos bruscos desniveles de ésta manzana hacen que el zócalo sólo pueda ser 

accesible a través de escalones en tres áreas puntuales, desde la calle peatonal del 

ayuntamiento, el mercado y el eje Este-Oeste. La circulación dentro del zócalo se da de 

manera circular en torno a un quiosco central. De alguna manera, las bancas centrales 

están dispuestas obedeciendo a ésta forma. Existen bancas lineales enfrentadas entre 

sí en el perímetro exterior en sus cuatro lados. La vida del zócalo es muy activa. Durante 

la semana quienes residen en Tepoztlán conviven a lo largo de todo el día y se puede 

observar gente sentada en grupos en las bancas conversando, así como también puede 

tocar presenciar alguna reunión vecinal para tratar algún tema en particular del pueblo, 

especialmente cuando está atardeciendo. Este dato no es menor, ya que en el zócalo se 

reúnen para tratar temas y posturas que ya han sido discutidas en un ámbito más íntimo: 

los atrios de las iglesias de cada barrio. En nuestra conversación con Carlos (Entrevista 

4, tepozteco) nos dice que hacen reuniones “[…]en la iglesia, en el atrio de la iglesia 

mayor o en los barrios, en los atrios de los barrios. O para hacer una asamblea ya de 50, 

100 gentes se hace en el zócalo para que la gente vea que algo está pasando.” Esta 

manera en la que se toman las decisiones vecinales nos hace pensar en la importancia 

del zócalo como espacio público de reunión y definición de temas. Este espacio se 

transforma en el lugar en el que la intimidad de los barrios que componen a Tepoztlán 

se expone, lo cual concuerda con la idea que menciona Velázquez (2008), quien 

considera al barrio como ese espacio en el cual lo público se entreteje, mezcla y choca 

con los imaginarios de lo privado. Es el lugar en el que se proyectan las políticas públicas 

y privadas y se disputan los recursos de un territorio determinado. En el caso de 
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Tepoztlán, desde el barrio se gestan las ideas que luego se definirán en el zócalo. 

Observamos que no existe un espacio público propio de cada barrio que concentre a los 

integrantes de los mismos, estos no poseen una plaza pública en la que puedan reunirse 

y se de la vida pública de las personas. Estas actividades de carácter cívico pueden 

observarse en los atrios de las iglesias de cada barrio, como hemos mencionado 

anteriormente, para debatir cuestiones relacionadas a mejoras, luchas regionales, etc. Y 

las actividades de recreación de todos los barrios se concentran en el zócalo principal, 

así como la definición y toma de decisiones. Sin embargo, hay cuestiones relacionadas 

a la propia organización de los barrios que se resuelve en ellos. Una de esas cuestiones 

es el suministro de agua, por ejemplo. En nuestra entrevista con Noemí, ella nos cuenta 

el proceso que su familia pasó para lograr que la red de agua llegue a su casa, parte de 

ese proceso fue el trabajo comunitario:  

Mi esposo no es tepozteco. Él es de Michoacán, es mexicano pero es de 
Michoacán. Sin embargo, aunque tenga 18 años de vivir aquí sigue siendo 
considerado de fuera y pues apenas en diciembre (6 meses atrás) nos dieron 
la toma de agua, o sea, él tenía 18 años de vivir aquí sin agua por lo mismo, o 
sea porque, tienes que hacer todo un proceso de trabajo comunitario, de como, 
pues sí para ser aceptado por la comunidad y que te firmen que sí te dan la 
toma de agua. Entonces, pues sí ahorita como que tenemos un hijo que nació 
aquí y eso, como que el tener un hijo que nació aquí ya te cambia como el 
estatus, digamos, o sea ya tenemos un pasito más cerca por lo menos a ser 
un turista que viene a vivir aquí. O sea si ya ven que tienes un hijo tepozteco, 
pues sí tepozteco pues ha nacido acá, pues ya, si y yo siento que de hecho 
eso fue parte de por lo cual, que nos dieron el agua ¿no? También es como, 
ah, ellos ya (acentúa el ya) tienen un hijo que nació acá. (Entrevista 1, 
tepoztiza) 

 

Los barrios también se encargan de controlar comunitariamente la seguridad a través 

de las alarmas vecinales, en la entrevista con Lorena (Entrevista 2, tepoztiza) nos cuenta: 

“[…]sucedió un desacuerdo con un casero, se avisan todo el pueblo y ahí es donde 

aprovechan todos para sacar, se fueron hasta con antorchas y fuego a sacar a la gente. 

Aquí no necesitas hacer un desalojo, te lo hacen, te lo hace el barrio.” 
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Carlos, un nativo de Tepoztlán a quien entrevistamos, nos cuenta que desde el barrio 

se hacen cargo de las cuestiones que no pueden confiarle al gobierno federal, entre ellas, 

la seguridad y afirma: 

Se lo dimos a saber al gobierno y qué hizo, nada. Entonces lo resolvemos 
nosotros, porque no tiene caso. Y en cuestiones que compete al pueblo, hay 
veces que sí se manifiesta la gente. La organización del agua, lo de seguridad, 
todavía se lleva al pleno y aquí en cada barrio se pusieron unas mantas: mira 
ladrón, si te llegamos a agarrar o sorprender robando o asaltando te vamos a 
agarrar. Mucha gente, los avecindados no estuvieron de acuerdo porque le 
pusimos, te vamos a linchar. (Entrevista  4, tepozteco) 

 

En éste extracto de la entrevista podemos apreciar no sólo lo activo que es el barrio 

para resolver sus cuestiones más íntimas, sino también el choque cultural que se da 

entre locales y “avecindados”, como menciona el entrevistado, la idiosincrasia local a 

menudo no concuerda con la de quienes vienen de fuera y eso ya marca un límite en la 

participación que éstos puedan tener en este tipo de decisiones. En esta misma 

entrevista, Carlos, nos hace mención que el barrio en que nos encontrábamos tiene seis 

alarmas, más la de la iglesia: “Sí, nosotros nos organizamos, y cualquier detallito, pleito 

o algo se apachurra la alarma y se juntan los…hay un consejo, se junta el consejo y 

empieza a llamar, está pasando un problema en tal parte.” (Entrevista 4, tepozteco) 

Martín hace la siguiente reflexión al respecto: 

La gente que viene y compra (propiedades) jamás termina de comprender cuál 
es la idiosincrasia del tepozteco. Porque no, no saben que por ejemplo, detrás 
de una, una manda religiosa hay más que cumplir con un Dios que sabe Dios 
si existe, sino que hay un proceso comunitario que los cohesiona. ¿Cómo es 
esto? ¿Atrás de una manda qué hay?, hay una organización de un mayordomo 
que socializa, que invita, que lo sigue la gente, que organiza, que pide 
cooperación. Por ejemplo, cada casa nosotros cooperamos con una fiesta del 
barrio con mil pesos, ¿no? Y la gente de afuera no entiende esa parte. Te da 
los mil baros, te los pone ahí, pero no es participe de estar en una esquina 
bebiéndote un ponche o una cerveza con la gente, porque ahí sabemos que 
en esa informalidad hay mucho, mucho del construir del presente y de saber 
de la historia y de visualizar, ¿no? Cómo va Tepoztlán. (Entrevista 5, 
tepozteco) 

Nuestra zona principal de estudio cambia considerablemente los fines de semana con 

la llegada del turismo. A pesar de esto, no se observa que los residentes dejen de hacer 
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uso de estos espacios, especialmente del zócalo como área de recreación. La actividad 

comercial se incrementa, a lo largo de las jardineras que enmarcan los accesos al zócalo 

se colocan vendedores con sus mantas. En el mercado la actividad es constante a lo 

largo de la semana y los puestos se extienden sobre las calles peatonales durante el fin 

de semana, dejando escondido detrás de ellos al ayuntamiento. Allí confluyen tanto 

residentes como turistas, unos para continuar con sus compras cotidianas y otros para 

experimentar los sabores de la comida local. En los barrios no se observa en general 

alteraciones de ritmo por la presencia del turismo ya que éstos se mantienen 

concentrados en el área principal de estudio que es la zona más comercial. 

El espacio a analizar es un lugar contenido en sí mismo por otros contenedores, y 

utilizaremos esta particular característica para estructurar nuestro análisis. Al hablar de 

contenedor estamos haciendo referencia a límites de diferentes escalas que van 

conformando y conteniendo al pueblo de Tepoztlán y nuestra área de estudio. A efectos 

de darle un orden a nuestro análisis, comenzaremos desde su esfera de contención más 

externa que es el propio paisaje circundante, los cerros. Luego analizaremos los dos ejes 

urbanos que tiene el pueblo, las calles, y sus fachadas laterales que sin duda representan 

límites de contención para el centro neurálgico del pueblo: el zócalo, el mercado y el ex 

convento, que a su vez poseen límites propios. Estos son propiciados por la diferencia 

de niveles y muros que bordean a cada uno de estos espacios tan protagónicos en la 

trama urbana. 

En el caso del zócalo y sus bordes, podemos ver que la relación visual que se da con 

la calle 5 de mayo es muy fluida, se trata de un límite que impide el paso, pero no la 

relación visual y esto propicia el diálogo entre quienes caminan por la vereda y quienes 

están sentados en las bancas desde el propio zócalo. (Véase esquema 5, planta y corte 

a-a, pág. 38) Como contraste de esto tenemos la relación que se da en el borde que 

limita con el mercado. En este caso hay un paso claramente definido por una escalera, 

pero la relación visual con lo que sucede en el mercado es nula debido a la forma en la 

que este está techado. Sin embargo se da una franca relación visual con el paisaje, 

situación que invita a quienes están en el zócalo a sentarse y observarlo desde allí. 

(Véase imagen 7 y esquema 5, planta, pág. 38) 
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El mercado es un lugar contenido por áreas comerciales construidas, a diferencia del 

zócalo y el atrio su relación visual es muy interna ya que las lonas que cubren sus puestos 

móviles (pero fijos) impiden las visuales hacia los otros dos contenedores, no se da na 

relación visual con la calle, ni el paisaje. (Véase imagen 8 y esquema 6, planta y cortes, 

pág. 39) 

El atrio del ex – convento se encuentra contenido por muros de piedra contundentes 

que generan dos accesos puntuales. Este borde impide cualquier relación visual con la 

avenida revolución y el mercado, lo que contribuye a darle ese carácter silencioso en 

medio de la neuralgia del centro del pueblo. La sensación que da este lugar es la de un 

vacío contenido por la iglesia y el Tepozteco que se impone a un lado de ella, ofreciendo 

de este modo un lugar de contemplación del paisaje y de eventos propios de la vida local. 

(Véase imagen 9 y esquema 7, plantas y cortes, pág. 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tepoztlán como espacio contenedor
Las calles
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Esquema 4. Centro de Tepoztlán. Planta y cortes esquemáticos. 
Fuente: Elaboración propia.
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El centro neurálgico contenido en una manzana atravesada por circulaciones principalmente peatonales y la linealidad en

la que se encuentran los lugares que en cualquier esquema colonial se dispondrían en torno al zócalo.

Corte a – a

Corte b - b 

Esta linealidad de los espacios rematando en el atrio

del ex – convento con la presencia de la iglesia,

tomando protagonismo esta sin opacar la imponente

presencia del Tepozteco alzándose al fondo.

Los dos niveles de las fachadas de las calles que

contienen la mayor actividad comercial del pueblo,

contienen a su vez a cada uno de los lugares centrales

de la vida pública del pueblo.
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Tepoztlán como espacio contenedor
El zócalo

Los desniveles generan diferentes

relaciones en los límites de este espacio.

Sobre la calle 5 de mayo hay una relación

visual muy directa que permite que se

generen intercambios entre la vereda y el

zócalo. En cambio, en el límite con el

mercado la única relación que existe

visualmente es con los techos y lonas que

lo cubren, siendo el paisaje quien toma

fuerza para generar una relación franca de

contemplación.
Imagen 7. Relación visual con el paisaje desde el zócalo.
Autora: Jesica Daniela Santos – domingo  18 de febrero de 2018.
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Esquema 5. Esquemas del zócalo. Planta y cortes 
Fuente: Elaboración propia.
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Tepoztlán como espacio contenedor
El mercado

El mercado es un lugar contenido por áreas

comerciales construidas, a diferencia del

zócalo y el atrio su relación visual es muy

interna ya que las lonas que cubren sus

puestos móviles (pero fijos) impiden las

visuales hacia los otros dos contenedores

(calles y paisaje)

Imagen 8. El mercado viéndose a sí mismo.
Autora: Jesica Daniela Santos – domingo  18 de febrero de 2018.

A
tr

io
 e

x 
-

co
nv

en
to

Z
óc

al
o

Av. Revolución

Escuela
Tianguis fin de 

semana

b

b

Z
óc

al
o

M
er

ca
do

A
tr

io
 e

x 
-

co
nv

en
to

Corte a-a

M
er

ca
do

T
ia

ng
ui

s

A
v.

 R
ev

ol
uc

ió
n

E
sc

ue
la

Corte b-b

aa

Planta

Circulación peatonal por accesos puntuales

Relaciones visuales entre individuos y el límite 
de contención

Circulaciones que atraviesan el límite de 
contención

Esquema 6. Esquemas del Mercado. Planta y cortes 
Fuente: Elaboración propia.
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Tepoztlán como espacio contenedor
El atrio del ex - convento

Los muros que rodean al atrio de la iglesia

constituyen ese contenido, la paz de este

lugar situado en medio de la neuralgia del

pueblo.

Un lugar de eventos locales con la

participación de quienes lo visitan como

observadores.

Corte a-a

Corte b-b

Planta

Imagen 9. Relación visual con el paisaje desde el atrio del ex – convento.
Autora: Jesica Daniela Santos – domingo  18 de febrero de 2018.

Circulación peatonal por accesos puntuales

Relaciones visuales entre individuos y paisaje.
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Esquema 7. Esquemas del atrio del ex - convento. Planta y cortes 
Fuente: Elaboración propia.
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3.3. Prácticas de apropiación del espacio público en Tepoztlán. 

Comenzaremos éste análisis de las formas en que tanto locales como migrantes se 

apropian del espacio público de Tepoztlán desde la primer envolvente contenedora, el 

límite propuesto por el paisaje. El protagonismo y la particularidad de los cerros que 

describimos en el punto anterior hacen de él un elemento de apropiación, el simple hecho 

de estar inmersos en ese contexto natural nos unifica, nos da el sentido de estar allí 

compartiendo ese lugar. De este modo, a través de la observación como práctica de 

apropiación, todo el que está allí participa de ese espacio y comparte la experiencia de 

vivir ese paisaje circundante, generando una imagen configurada dentro de la memoria 

de quienes viven Tepoztlán. Esto es avalado de alguna manera en las entrevistas 

realizadas tanto a migrantes como locales, ya que a la hora de mencionar tres palabras 

que sean representativas de Tepoztlán, la mayoría han hecho referencia al cerro del 

Tepozteco. En las observaciones realizadas en el zócalo es muy frecuente ver a la gente 

sentada en las bancas con su postura corporal y su mirada dirigidas al cerro, lo que 

denota que la presencia del Tepozteco no pasa desapercibida. Incluso el modo de llegar 

al pueblo a través de la carretera, como lo hemos descrito en el inciso anterior de este 

capítulo, con el remate visual del Tepozteco en uno de sus ejes principales, es parte de 

lo que lo hace tan protagónico. Una de las fiestas más importantes del pueblo tiene como 

protagonista al cerro del Tepozteco. Muchos migrantes expresan en las entrevistas haber 

participado inicialmente en este tipo de celebraciones, ésta en particular tiene un sentido 

religioso y fusiona la historia prehispánica con la adopción de la religión traída por la 

conquista española. 

Las calles que a su vez contienen el área de análisis son protagonistas de diferentes 

tipos de apropiación de acuerdo al día. Durante los fines de semana la avenida 

Revolución cambia su ritmo habitual, se transforma en una calle de circulación 

exclusivamente peatonal y se arman puestos de venta de algunas artesanías, ropa, 

micheladas y demás artículos orientados a un público en particular: los turistas de fin de 

semana. Esto sucede a lo largo de esta calle hasta la esquina de la calle Arq. Pablo 

González, donde se experimenta un cambio en la inclinación de la calle en sentido 

descendente que imposibilita que éste tipo de apropiación se dé. A partir de allí, el flujo 



Tepoztlán: identidad, migrante y espacio público 

 
43 

 

peatonal no es tan fluido, la zona se vuelve mucho más residencial y con algunos hoteles 

más tranquilos y costosos. El modo de apropiación que se da en esta calle genera una 

clara alteración en la circulación no sólo a nivel vehicular, sino también peatonal ya que 

en la parte central de la calle caminan por lo general quienes están de paseo y vienen 

de fuera de Tepoztlán y algunos vendedores ambulantes que en muchos casos son 

extranjeros que viven en el pueblo pero no llevan mucho tiempo allí. Otra circulación 

peatonal que se genera por la ubicación de los puestos en la calle es la que queda entre 

éstos y la fachada de los comercios que permanecen fijos en actividad durante toda la 

semana, aquí la circulación tiene un ritmo más acelerado de lo cual deducimos que se 

trata de gente que no está allí para pasear sino de tránsito hacia otra parte del pueblo. 

Estos pierden un poco de protagonismo porque sus fachadas se vuelven menos visibles 

a través de los puestos, lo que los obliga a colocar carteles en la calle. Por su parte, la 

acera que se encuentra entre el zócalo y el mercado y los puestos de la calle funciona 

como una circulación de distribución a los accesos puntuales que tiene el zócalo, el 

mercado y el atrio de la iglesia. (Véase esquema 8, pág. 44) De las entrevistas surgen 

comentarios, tanto de locales como migrantes, que manifiestan no sentirse a gusto con 

las actividades y las características de los productos que allí se venden. Coinciden en 

que inicialmente esos puestos fueron otorgados a los locales para venta de artesanías y 

en la actualidad son muy pocos quienes lo usan con tal fin, además de no ver con buenos 

ojos la venta de alcohol ya que consideran que no es el tipo de turismo que Tepoztlán 

merece tener. En nuestra entrevista, Carlos nos dice: 

Y la organización del comercio interno pues, está formado por grupos. Por 
revolución, por el centro. Fui uno de los fundadores de revolución del comercio 
de artesanos, pero ve si hay artesanos, serán 5 o 10 cuando mucho, y el resto 
venden chino, venden hindú, venden de todos los países. (Entrevista 4, 
tepozteco) 

 

Lorena también habla de ésta característica de la calle Revolución que genera 

molestias: 

Entonces todos los migrantes eran la mayoría o del DF o de varios lugares del 
mundo y empezaban a poner toda su artesanía y era muy bonito porque fue 
una artesanía súper original, o sea la gente venía a comprar algo específico. 
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Y qué sucedió en los últimos 8, 10 años, ahorita la cuestión económica ha 
metido pura porquería, o sea todo lo que ves aquí lo ves en el DF o lo ves en 
Cuernavaca, se van todos a comprar mayoreo al centro del DF y una gran 
cantidad de puestos con productos chinos. (Entrevista 2, tepoztiza) 

 

La calle 5 de mayo mantiene su circulación tanto vehicular como peatonal a lo largo 

de toda la semana, la alteración que sufre en fin de semana es el incremento de 

automóviles y peatones, lo que ocasiona que todos los comercios permanezcan abiertos 

y que sea necesaria la presencia de un policía de tránsito para que organice el cruce de 

ésta vía principal con la calle Zaragoza, que es una calle de bajada importante en cuya 

esquina se encuentra un estacionamiento de combis de transporte público. En esta calle 

no hay venta ambulante ni puestos, y es la destinada a contener actividades especiales 

como las ferias, momento en el cual su tránsito vehicular se cierra. Un punto muy 

particular de ésta vía es en la zona lateral del ayuntamiento y el auditorio, ya que la línea 

de edificios se recorre y se genera una mayor apertura visual y espacial. Es allí donde 

se detiene el transporte público para que la gente suba o descienda. Esa área se 

caracteriza por tener una gran presencia local, no sólo por la posibilidad de acceso al 

transporte sino también porque allí se encuentra un supermercado y una verdulería local, 

así como también un cajero automático que en fines de semana mantiene filas de turistas 

esperando su turno para extraer dinero. El asoleamiento, la espacialidad, y los usos en 

la vereda Oeste determina el caminar en ésta calle generando un cruce a mitad de cuadra 

en dirección al zócalo. (Véase esquema 9 e imagen 10, pág. 45) En la medida que nos 

vamos acercando a la subida del Tepozteco, esta calle se vuelve un poco más turística 

y se pueden observar locales de comida, temazcales y masajes. Los entrevistados 

mencionan que en esa calle hubo venta de micheladas antes que en la avenida 

Revolución y que han sido retiradas por la insistencia de los vecinos.  

 

 

 

 



Apropiaciones y usos
Avenida Revolución

Esquema 8. Planta y cortes esquemáticos de usos sobre la avenida Revolución. 
Fuente: Elaboración propia.
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En la Avenida Revolución, durante los fines de

semana se suman usos comerciales a los

existentes regularmente. Los puestos móviles

generan una partición longitudinal sobre la calle

que delimita diferentes ritmos de circulación.
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Apropiaciones y usos
Calle 5 de mayo

Esquema 9. Usos sobre calle 5 de mayo.
Fuente: Elaboración propia
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Imagen 10. Paradero de autobuses.
Autora: Jesica Daniela Santos – domingo 18 de febrero de 2018
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La calle 5 de mayo tiene un área de apertura visual debido a que la

fachada se recorre generando, en conjunto con el uso comercial local, un

lugar que responde a la cotidianidad de sus residentes en medio de la

actividad turística. En el análisis de estos límites de contención es que se

dan estos puntos de encuentro entre lo local y lo diferente.

El asoleamiento, la espacialidad, y los usos en la vereda Oeste determina

el caminar en ésta calle generando un cruce a mitad de cuadra en

dirección al zócalo.

10
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Tanto el zócalo como el mercado y el atrio del ex convento se encuentran delimitados 

por sus cambios de niveles, lo cual genera circulaciones mucho más definidas ya que 

sus accesos son puntuales. Esta característica hace que haya circulaciones combinadas, 

gente que atraviesa a un ritmo acelerado y gente que se incorpora al espacio para 

pasear, y circulaciones secundarias que se utilizan principalmente para pasear o estar 

en la actividad que allí se desarrolla. En el caso del zócalo, en estas circulaciones 

secundarias se dan apropiaciones como la venta de productos sobre las bancas de 

concreto que lo circundan. Por lo general, es en estas zonas donde se ven más niños 

jugando, y gente local especialmente sentada observando la gente pasar. Las reuniones 

ciudadanas se dan especialmente en la circulación central, cerca del quiosco, donde 

también se han realizado protestas. De las observaciones podemos decir que la 

presencia de locales en el zócalo es constante a lo largo de la semana, siempre están 

haciendo uso cotidiano de este espacio. Es el lugar de encuentro por excelencia para el 

local independientemente de que el turista ronde por ahí o no. Si bien se utiliza como 

lugar de tránsito hay muchas áreas en las que se realizan actividades como una 

conversación entre compadres, citas de parejas de adolescentes, madres que van con 

sus hijos a jugar en el zócalo y siempre hay música de fondo que proviene del área de 

venta de cd´s. La presencia del migrante no es visible aquí, y en las entrevistas esto se 

confirma. Ninguno de los entrevistados ha mencionado realizar actividades en el zócalo 

a excepción de Noemí, que lleva a su hijo a las ferias que como mencionamos 

anteriormente se amplían al llegar desde la calle 5 de mayo al zócalo. (Véase esquema 

10 e imágenes 11 y 12, pág. 48) 

En el caso del mercado observamos dos circulaciones internas predominantes y de 

mayor ritmo, ambas se cruzan muy cerca de la entrada principal del atrio del ex convento. 

Se puede decir que estas circulaciones distribuyen a las personas en los pasillos 

secundarios del mercado, los cuales son muy angostos y suele tener gente sentada 

comiendo a lo largo de ellos generando un ritmo de caminata lento y cuidadoso, con 

momentos de espera para dar paso a la gente que se sienta o se retira de comer. (Véase 

esquema 11 e imágenes 13 y 14, pág. 49) En el caso del mercado, este límite de 

contención se desborda los días en los que hay tianguis, miércoles y domingos. En las 

entrevistas, los migrantes que residen en Tepoztlán dicen que prefieren ir al tianguis los 
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días miércoles con la intención de no vivir el caos de gente de los domingos por causa 

de la presencia del turismo de fin de semana. Lorena (Entrevista 2, tepoztiza) hace 

referencia a sus compras en la entrevista y menciona: “Yo las compro en día de plaza. 

En día de plaza vienen a vender de Ozumba, se llama ese pueblo. Son tianguis, 

miércoles y domingos […] Yo no compro, por ejemplo los martes, no. Vengo día de plaza 

a comprar.” Noemí (Entrevista 1, tepoztiza) dice: “Yo sí compro en el mercado de Tepoz, 

o sea algunas veces. Por ejemplo, este miércoles sí fui. Sí es como de los lugares que 

frecuento.”  

La forma de apropiarse del mercado para los locales es tanto en su rol de vendedores 

como de compradores, en cambio en el caso de los migrantes estos solo actúan como 

compradores ya que el acceso a un puesto en el mercado no es fácil para locales y 

mucho menos para migrantes, en la actualidad estos se obtienen por herencia. 

El atrio del ex convento se percibe como un lugar de tranquilidad en relación al 

mercado y al zócalo, a menos que haya alguna celebración especial. La gente va allí en 

busca de la sombra de alguno de sus árboles y se genera una circulación en forma de 

“L” que comunica el mercado, desde el acceso principal al atrio con la calle Revolución, 

a través de una de sus puertas laterales. 

El ritmo del área analizada es muy diferente al de los barrios en general. Podemos 

decir que en ellos no se ve alterado el ritmo considerablemente por el turismo de fin de 

semana. Quizá esto tenga que ver con que las tramas y relieves con mayor accidentes 

y quiebres en los barrios cooperan a resguardar la intimidad de los mismos. Es 

importante destacar que, a diferencia del área central, las formas de apropiación aquí se 

dan de una manera mucho más local tanto en el transitar las calles como en el 

intercambio comercial. Incluso las características de los comercios responden al estilo 

local: las accesorias. Es muy difícil que los límites físicos de estos comercios excedan la 

línea de fachada debido a que sus veredas son extremadamente angostas o inexistentes.  
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Esquema 10. Planta y cortes esquemáticos de usos en 
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Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 11. Zócalo y calle 5 de mayo.
Autora: Jesica Daniela Santos – domingo 18 de febrero de 2018

Imagen 12. El comercio en el zócalo.
Autora: Jesica Daniela Santos – domingo 18 de febrero de 2018
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Apropiaciones y usos
Mercado

Esquema 11. Planta y cortes esquemáticos de usos en el 
mercado.

Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 13. El interior del mercado.
Autora: Jesica Daniela Santos – domingo 18 de febrero de 2018

Imagen 14. Acceso al mercado.
Autora: Jesica Daniela Santos – lunes 19 de febrero de 2018
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3.4. Transformaciones físicas y de uso del espacio público de 
Tepoztlán: diversidad cultural. 

Para abordar este tema, es necesario mencionar que Tepoztlán ha sido declarado 

Pueblo Mágico en el año 2002 y eso ha generado muchas transformaciones que nosotros 

tenemos que identificar para no mencionarlas como parte de los cambios propios de la 

diversidad cultural. 

El paisaje contenedor, sufre transformaciones que tienen que ver con la construcción 

de las carreteras que como mencionamos anteriormente ha llevado a quienes viven en 

Tepoztlán a luchar para detenerlas. Pero esto responde al sistema en el que estamos 

inmersos, al cual el pueblo no es ajeno. Los intereses económicos que buscan una mayor 

acumulación del capital a través de inversiones inmobiliarias intentan hacer que la 

llegada a Tepoztlán desde la capital del Estado de Morelos y la Ciudad de México sea 

más rápida. Al respecto, Carlos reflexiona en la entrevista: 

Y no nos oponemos al desarrollo, pero nunca hay un acuerdo para que crezca 
a la par. La autopista qué nos va a generar: ruido, contaminación, o sea 
desastre en los bosques, división del pueblo porque antes era un solo pueblo, 
ahora está cortado por la línea de la autopista. Al rato ya pone centros 
comerciales, oxxos, sí, se acabaría el comercio local. (Entrevista 4, tepozteco) 

 

Los ejes viales que estamos analizando han sufrido muchas transformaciones. A nivel 

general podemos decir que en ambos casos ya no es posible ver las típicas fachadas de 

adobe de Tepoztlán, inicialmente a través de la incorporación al Programa de Pueblos 

Mágicos que como parte de su regulación exige que se unifiquen fachadas y se pinten 

de colores determinados. Sobre la calle Revolución se han incorporado más cantidad de 

elementos de otras culturas en sus fachadas como por ejemplo banderas de otros países 

e imágenes relacionadas a otras culturas. Incluso, los cafés que se sitúan sobre esta 

calle son de concurrencia para los migrantes, no se ve que forme parte de la costumbre 

local sentarse en el café a tener un dialogo, para los locales esto se da espontáneamente 

en el zócalo. También hay muchos comercios relacionados a actividades cósmicas, 

ancestrales y místicas que son con las que los migrantes que han llegado a Tepoztlán 

relacionan el lugar y son comercios atendidos por migrantes. Los comercios de los 
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locales, en su mayoría, mantienen características propias de una accesoria (Véase 

imagen 16 y esquema 12, pág. 52): son pequeños, de planta regular, con una cortina 

que da directamente a la vereda y con una puerta interna que comunica al área de 

vivienda. La manera en la que se exponen los productos es un tanto cargada de 

elementos, al estilo de las tienditas. Sobre la calle Revolución quedan muy pocos 

comercios con estas características, en su mayoría son amplios e intentan explotar las 

características coloniales que aún se pueden rescatar. (Véase imagen 17, pág. 52) 

Incluso, la mayoría de estos comercios exponen sus productos con un cierto orden visual 

que responde a captar a un tipo de consumidor menos local. En el caso de los comercios 

enfocados a comidas o productos de otras culturas, estos lugares tienen decoraciones 

propias de ellas. Si observamos el tipo de construcción que se da en los barrios en 

comparación al centro vemos muchas diferencias. Hay una cierta gradualidad en el 

cambio de estilo de los barrios al centro, de lo íntimo a lo público. En la intimidad de los 

barrios las construcciones son de adobe y piedra, las calles de piedra. Es raro que exista 

un segundo nivel y las aberturas al exterior son de tamaño reducido, por lo general la 

vida en las casas es hacia adentro, no se expone a lo público de la calle. (Véase imagen 

15, pág. 52) En el centro conviven las accesorias y los comercios que explotan el estilo 

colonial, así como la multiculturalidad y todo esto es contenido por el propio paisaje 

circundante. (Véase imagen 18, pág. 52) 

En su entrevista, Noemí nos cuenta que durante muy poquito tiempo su hijo fue a una 

escuela federal, y en una reunión de padres le hicieron la siguiente observación:  

[…] me acuerdo que algo que decían ellos: ´que antes aquí no había ninguna 
diferencia y no existían las escuelas privadas. Cuando llegaron los extranjeros 
empezó esa separación de hacer escuelas privadas.’ Entonces, bueno a mi ya 
no me tocó porque existían ya antes de que viniera. Pero bueno, fue una 
observación que me hizo uno de ellos. Pues sí puede ser muy cierto, que en 
algún momento las personas que llegaron de fuera decidieron hacer una 
escuela privada y sí, para ellos fue un cambio porque entonces todos iban al 
mismo lugar y no había una diferencia. (Entrevista 1, tepoztiza)  

 

 

 



Transformaciones
De lo íntimo a lo público

Imagen 18. El Tepozteco como unificador.
Autora: Jesica Daniela Santos – Calle 5 de mayo camino al Tepozteco - lunes 
19 de febrero de 2018

Imagen 16. Comercios tradicionales tipo accesorias.
Autora: Jesica Daniela Santos – Av. Revolución - lunes 19 de febrero
de 2018

Imagen 17. Comercios que resaltan características coloniales. 
Autora: Jesica Daniela Santos – Av. Revolución - miércoles 21 de
febrero de 2018

Imagen 15. Materialidad y tipología barrial.
Autora: Jesica Daniela Santos – Barrio San Pedro - miércoles 21 de
febrero de 2018.

En la intimidad de los barrios las construcciones son de

adobe y piedra, las calles de piedra. Es raro que exista un

segundo nivel y las aberturas al exterior son de tamaño

reducido, por lo general la vida en las casas es hacia

adentro, no se expone a lo público de la calle.

La materialidad y estilos diversos, todos estos pasos de la

transformación aquí descrita se ven en el centro del pueblo y

son contenidos por el paisaje.

Los comercios locales se caracterizan por abrirse al exterior

a través de un vano con cortina metálica sobre la línea de la

acera.

Las plantas son regulares y se comunican a algún área

interna de las viviendas a través de la única puerta que la

accesoria tiene.

La transformación en el ámbito comercial se ve en estos

espacios que retoman elementos coloniales como gárgolas,

balcones y cornisas, así como también en el tamaño de los

mismos.

Av. Revolución

Vereda

Compra y exposición de 
producto

Venta y exposición de 
producto

Mostrador

Esquema 12. Planta 
esquemática de una 
accesoria.
Fuente: Elaboración propia
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En las entrevistas realizadas a migrantes, todos han mencionado haber llevado a sus 

hijos a escuelas privadas y lo que Noemí nos cuenta en esta parte de la conversación es 

muy importante, el local ha defendido históricamente la educación pública y de alguna 

manera, el hecho de que el migrante no lleve a sus hijos allí es visto como rechazo a 

algo muy valioso para ellos. 

También mencionan como una transformación importante, el incremento del tránsito, 

de la población, de los comercios, la cantidad de extranjeros viviendo en Tepoztlán y “[…] 

la integración en mí, yo me he ido integrando”. (Mónica, entrevista 3, tepoztiza) Aquí es 

llamativo que, como parte de la respuesta, Mónica nos haya mencionado entre medio de 

transformaciones que ella percibe del espacio una transformación muy personal que 

hace referencia a su propio esfuerzo de integración, a este proceso que hemos 

mencionado a lo largo del trabajo en el que no sólo se transforma el lugar sino también 

las personas que en él habitan a partir de las experiencias que se generan en él. 

Noemí también menciona como una transformación visible debido a la presencia de 

los migrantes puntualmente lo siguiente:  

[…] en arquitectura puedo ver como personas que vienen de otros lugares…o 
sea por ejemplo nosotros tratamos de construir con los materiales de la zona 
¿no? Adobe, piedra, ta, ta, ta. Como con el mismo concepto, pero sí veo 
muchas personas que vienen de fuera y no lo hacen y usan acabados como 
que son muy de la ciudad y claro que eso afecta pues sí, todo, cómo ves, cómo 
se ve el lugar, influencias también a otras personas de acá que tampoco 
usaban esos materiales y los empiezan a usar y así. (Entrevista 1, tepoztiza) 

 

Y justamente esta es la transformación más evidente que puede observarse en los 

barrios en general, porque como bien mencionamos el ritmo de estos no se ve alterado. 

El migrante, si bien aprecia el entorno natural y las tradiciones de Tepoztlán, tiende a 

construir en algunos casos con materiales y estilos diferentes. Algunos más modernos, 

otros más alternativos y no a la manera local. 
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3.5. Intercambios en el espacio público de Tepoztlán. 

En las entrevistas a migrantes hemos hablado de las actividades que inicialmente 

han realizado estos al llegar a Tepoztlán y se encuentra como un factor común algún 

intercambio puntual que ha marcado y ha abierto las puertas del entrevistado a 

relacionarse con integrantes de la comunidad local. La mayor parte de estos intercambios 

están relacionados con alguna aportación que el migrante hace a la comunidad, ya sea 

por algún conocimiento en particular que éste posea, por realizar trabajos comunitarios 

o por generar puestos de trabajo. Por ejemplo, Lorena comenzó a reparar estatuas de 

niños Dios transformándose de éste modo en una integrante importante para muchos 

locales, ya que a través de su trabajo les resolvía un problema de mucha importancia 

para sus tradiciones y creencias. 

Y si yo por ejemplo fui aceptada, es porque mi marido y yo al año y medio de 
estar en Tepoztlán empezamos a reparar imágenes religiosas, los niños Dios. 
[…] Y por eso fuimos aceptados, pero yo vine sola, recién divorciada, con un 
hijo, viviendo precisamente en esta calle, entonces una mujer sola de treinta y 
pico, empiezan las mujeres a sentirse amenazadas. (Entrevista 2, tepoztiza) 

 

 Mónica (Entrevista 3, tepoztiza) comenzó a relacionarse con algunas familias para 

llevar adelante la venta de productos artesanales y mantuvieron una relación muy 

amistosa y fluida, de alguna manera el trabajo generó un espacio en el que pudieron 

conocerse de un modo más personal. Y a partir de ésta situación a Mónica se la conoce 

como una persona trabajadora y hubo un acercamiento a la comunidad a través de las 

familias que fueron empleadas. En el caso de Noemí (Entrevista 1, tepoztiza) ella 

mencionó que su marido, que es de otro Estado, ha hecho mucho trabajo comunitario en 

el barrio en el que viven y eso ha ayudado a que el sistema de agua potable llegue a su 

casa. 

Por cuestiones de diferencias culturales, los migrantes y locales no realizan muchas 

actividades juntos ya que sus actividades de interés son diferentes. Esto lleva a que los 

migrantes se junten con otros migrantes, y esto lo hacen en lugares íntimos y privados 

como sus propias casas. Allí organizan fiestas en las que intercambian comidas típicas 

de sus diferentes países de origen, música y bailes a los que los locales difícilmente 
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asistan, no forman parte de ese grupo. Incluso los migrantes mandan a sus hijos a 

escuelas diferentes que los locales, y eso es otro motivo de separación. Noemí 

(Entrevista 1, tepoztiza) nos menciona que su hijo nacido en Tepoztlán fue al kínder local 

inicialmente y en una reunión de padres se mencionó que los de fuera no mandaban a 

sus hijos allí. Mónica (Entrevista 3, tepoztiza) menciona que su hijo ha ido a escuelas 

privadas porque el nivel de educación es mejor y que los locales efectivamente no van 

allí, y comenta que tampoco es fácil en cuanto a discriminación porque su hijo es rubio 

de ojos claros y eso ya constituye una especie de barrera para relacionarse con los 

locales porque él ya es percibido inicialmente de un modo diferente. A pesar de esto, los 

niños suelen funcionar como conexión entre ambas partes. Esto lo podemos ver a través 

de las entrevistas, donde Noemí (Entrevista 1, tepoztiza) menciona que lleva a su hijo a 

las ferias del pueblo y a las actividades para niños que se organizan en el Auditorio y en 

la biblioteca a las que también asisten los hijos de los locales: “A veces, cuando a él (se 

refiere a su hijo) le emociona ir es cuando hay juegos y eso siempre vamos. Como que 

nos juntamos con las amigas y los llevamos a que se suban a los carritos chocones y a 

las cosas y que las canicas y que se gana el premio.” 

Si reflexionamos acerca del intercambio que se da a nivel paisaje, tenemos que 

regresarnos a la idea de la participación a través de la observación como un modo de 

intercambio, esta imagen que se internaliza y que cada quien hace propia 

independientemente de la cultura de la que venga. Las luchas en defensa de los bosques 

han dado lugar a intercambios entre locales y migrantes, no todos participan del mismo 

modo que los locales lo hacen. Pero este intercambio se da en la calle misma, en la 

carretera y en el zócalo estando allí con carteles. Los locales dicen haber recibido muy 

buen aporte por parte de los migrantes: 

Entonces eso, vamos…y la gente de afuera, también participa. Hay muy, muy 
buenos participantes. Unos vienen de la Ciudad de México, hay alemanes, hay 
franceses, hay argentinos, italianos, hay de todo. Y muy buenas 
participaciones. Nada más que de ellos no se da testimonio para resguardar 
su identidad. (Carlos, entrevista 4, tepozteco) 
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Rosa dice: 

Nosotros les hemos dicho a nuestros paisanos que ya se quite el nombre de 
tepoztizos, que ya todos somos Tepoztlán. Porque hemos visto la ayuda de 
estas gentes. Sí, para qué negarlo. No, no, no. Hay gente muy culta. Gente 
que, nada menos cuando escriben acá, en el celular o en el face, como le 
llaman, hacen ver a nuestros mismos paisanos, hacen ver que luchemos por 
defender a Tepoztlán. Porque siga siendo un pueblo como hasta la fecha está. 
(Entrevista 6, tepozteca)   

 

De los migrantes entrevistados, surgen diferentes opiniones. Noemí menciona que 

ella era de participar mucho en las marchas, pero con el tiempo eso ha sido una actividad 

menos frecuente en su vida por cuestiones personales. Sin embargo, participó de los 

últimos plantones en contra de la ampliación de la carretera:  

Pues mira, siento que hay, que hay opiniones como que muy…o sea como que 
sí me siento de dar mi criterio de lo que pienso y manifestarlo, pero también o 
sea sí puedo ver que es cierto que hay una gran, gran cantidad de tepoztecos 
que realmente quieren la autopista. Y lo veo y voy a la tienda, y escucho a las 
señoras que sí quieren la autopista, y entonces sí hay una parte de mí que 
digo bueno, este…está esta conciencia de sí soy de afuera y si veo toda esta 
gente que sí, que quiere la autopista quien soy yo para…¿no? Pues eso es lo 
que pienso. (Entrevista 1, tepoztiza) 

 

Ella habla de su conciencia de ser de afuera, lo cual hace que se replantee de alguna 

manera su postura ante la lucha. Esto habla de qué tan parte de la sociedad puede 

sentirse. En el caso de Lorena, queda claro a través de su testimonio que ella no siente 

que su opinión tenga peso y cuenta la anécdota de una amiga mexicana que expresó en 

una asamblea:  

“¿Cómo es posible que estén aceptando que quiten los árboles y que los cerros 
los hagan pedazos por una cuestión que no le sirve al pueblo?”, y le dicen: 
“bueno, usted qué habla”, “porque soy mexicana” dijo ella, “sí pero no es de 
este pueblo y los árboles y los cerros son nuestros, no son suyos”. O sea gente 
que está a favor del movimiento de Tepoztlán y en contra de la autopista, no 
puedes opinar porque no es tu cerro. Tú no naciste ahí. Es 
algo…uy…imagínate, ahora extranjeros por supuesto que no. (Entrevista 2, 
tepoztiza) 
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En el caso de Mónica, de alguna manera ella expresa la misma imposibilidad para 

opinar en el ámbito de los barrios en relación a las fiestas: 

[…] es muy loco porque nosotros, yo pago cooperación aquí en la tienda 
cuando es la fiesta de aquí, cuando es la fiesta de allá y la del otro lado. En 
Amatlán (es donde vive) pago cooperación, más cara porque soy avecinada, 
es sensato, es sensato porque la gente del lugar colabora con la comunidad y 
los extranjeros, por ejemplo yo no tengo tiempo de agarrar la pala, entonces 
nos cobran más. Incluidos en un pueblo cuando pagamos cooperación. Pero 
si yo voy a una junta de la comunidad de Amatlán, no puedo opinar. Puedo, 
pero mi opinión no vale. Entonces si mi opinión no vale ¿Por qué vale mi 
cooperación? (Entrevista 3, tepoztiza)  

  

El intercambio que se da en el límite de contención conformado por las calles 5 de 

mayo y revolución creemos que es muy cotidiano y es similar al que existe entre locales. 

Y tiene que ver con esta característica tan particular de Tepoztlán relacionada a que 

todos se conocen, por lo tanto al cruzar las miradas en la calle se saludan con un cierto 

grado de intimidad, ya que hay información conocida por cada uno de ellos acerca del 

otro. “O sea tú crees que no saben de ti, pero todo el mundo sabe quién eres.” (Lorena, 

entrevista 2, tepoztiza) 

El zócalo es un lugar de encuentro ciudadano muy importante para los habitantes de 

Tepoztlán, allí se realizan reuniones para plantear temas a resolver del pueblo en los que 

pueden intervenir todos sus habitantes. (Véase esquema 13, pág. 59) Los locales 

entrevistados han manifestado que el intercambio que se ha dado como consecuencia 

de la presencia de los migrantes en las juntas que se desarrollan en el zócalo ha sido 

muy positivo, ya que se trata de muchos “artistas e intelectuales que han aportado 

muchas ideas nuevas a sus luchas”. Sin embargo, los migrantes no sienten que sus 

opiniones sean aceptadas en las juntas y ninguno de los entrevistados asiste en la 

actualidad a las mismas. En las entrevistas a migrantes coinciden en que ante alguna 

idea en la que los locales no están de acuerdo la frase más resonada es: “esta no es tu 

tierra”. Por lo tanto, no se hace tan visible la presencia del migrante en este tipo de 

intercambio. La única manifestación que se ha observado exclusivamente generada por 

la presencia de migrantes en el zócalo es en el quiosco central del mismo los fines de 
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semana, a través de un espectáculo de danza y música cubana alrededor. (Véase 

imagen 19, pág. 59) 

El mercado es un punto muy destacado en cuanto a los intercambios, ya que aquí 

confluyen todos. Y eso no solo se puede observar en el área de estudio, también lo 

mencionan en las entrevistas. Todos realizan sus compras en el tianguis del mercado, y 

lo hacen especialmente en días en los que el turismo masivo ya no está en el pueblo. El 

trato en el mercado es de suma cotidianidad, definitivamente hay relaciones que se 

gestan en él a través de este intercambio comercial donde la gente finalmente se conoce 

y se elige. Se genera una relación de confianza que seguramente, y esto nace de las 

entrevistas, fue gestada en el tiempo ya que los migrantes muchas veces han sentido 

que se les ha cobrado más por su condición de foráneos. Dentro del mercado, existen 

puntos específicos a los que los migrantes son más asiduos durante la semana y los 

turistas lo son en fin de semana, como la fonda Naty´s y La guarida del Baco. El almacén 

de la vencedora tiene un lugar que consideramos más íntimo en el que hay intercambio 

fluido entre locales y migrantes, el precio de la cerveza en este rincón desconocido para 

los turistas es barato y a pesar de que no tiene la comodidad que uno esperaría tener a 

la hora de disfrutar de una cerveza, es muy concurrido y quienes van permanecen allí y 

buscan conversar. Desde allí hay un gran dominio visual tanto hacia la calle Revolución 

(Véase imagen 20, pág. 59) como hacia uno de los corredores amplios del mercado 

(Véase imagen 21, pág. 59). Este dominio visual es importante para este lugar ya que el 

interior es muy pequeño, y si bien quienes van se sientan en una banca a tomar su bebida 

a pesar de la extrema cercanía del mostrador, cada tanto salen a contemplar desde la 

puerta qué sucede fuera. (Véase esquema 14, pág. 59) Las situaciones que aquí se 

pueden observar son muy cotidianas, las personas se saludan y comparten 

conversaciones muy casuales. 
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Fuente: Elaboración propia.

Imagen 19. Música y danza cubana en el zócalo.
Autora: Jesica Daniela Santos – El kiosco del zócalo- domingo 18 
de febrero de 2018
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Imagen 21. Lugar de observación del mercado.
Autora: Jesica Daniela Santos – Arcos de La vencedora - lunes 19 
de febrero de 2018

Imagen 20. Visuales a la Av. Revolución.
Autora: Jesica Daniela Santos – La vencedora - domingo 18 de 
febrero de 2018

Esquema 14. Croquis en planta de “La vencedora” y “El rincón del 
Baco”
Fuente: Elaboración propia.
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Reflexiones finales 

Este trabajo tuvo como fin conocer de qué manera se transforma el espacio público 

de Tepoztlán y el sentido de pertenencia de sus residentes extranjeros como resultado 

de la interacción entre ambos. A modo de respuesta a este objetivo, podemos decir que 

esta interacción ha generado trasformaciones en el espacio público, que no son tan 

fuertes como las que existen en la estructura social de Tepoztlán a nivel identidad tanto 

en locales como migrantes, especialmente en estos últimos. El proceso de cambio en el 

espacio público se da a un tiempo mucho más lento que el del sentido de pertenencia de 

quienes lo habitan, quizá porque el migrante no tiene la posibilidad de apropiarse del 

espacio de una manera tan explícita como el local, y es este el que tiene mayor poder de 

decisión sobre él. 

Como producto del análisis realizado acerca del espacio público, podemos describir 

la relación que se genera entre el migrante y su nuevo lugar de pertenencia a lo largo del 

tiempo, que le permite incorporarse a él de una manera gradual. Tepoztlán está 

contenido por múltiples capas y cada una de ellas representa un grado de intimidad más 

profundo que la anterior. El primer contacto que el migrante tiene con el pueblo se da en 

su capa más pública y visible, el paisaje. Estos cerros, más allá de la historia y los 

simbolismos que representan para la cultura local, son un elemento generador de 

imaginabilidad para todo aquel que lo observe. Es un paisaje capaz de permitir al 

observador organizar, reconocer, recordar y dotar de significado lo que ve, siendo este 

el primer paso en el camino a generar un lazo identitario en esta relación que se da entre 

el individuo y su entorno, entre el migrante y su nuevo lugar de pertenencia. Esta acción 

de pertenecer observando genera una cohesión social, ya que esa contemplación 

compartida que se da en torno al paisaje los unifica a todos. A partir de aquí, y una vez 

iniciado este lazo, el tiempo y el transcurrir de la vida cotidiana en las capas cada vez 

más íntimas del pueblo permitirán una transformación de las capas más superficiales que 

conforman al migrante como individuo hasta permear en las más profundas. Esto 

también se da de manera gradual, desde lo más expuesto y público hasta lo más íntimo. 

El escenario de la vida pública del pueblo de Tepoztlán es el que contiene las relaciones 
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e interacciones entre locales y migrantes, es aquí donde este último deberá intentar 

comprender a la cultura local para gradualmente internalizarla e incorporarse.  

Otra particularidad de Tepoztlán a nivel espacial, es su centralidad y las diferentes 

formas e intensidades de participación que se dan en estos múltiples contenedores 

analizados. No hay un repliegue del local hacia lo íntimo debido a que la estructura del 

barrio inicialmente no lo propicia ya que no existe un espacio de reunión como tal en 

estos, lo cual incrementa la importancia del área central. En la zona analizada, el propio 

relieve genera plataformas con diferentes grados de intimidad teniendo la mayor 

exposición en el zócalo y la menor en el atrio del ex – convento, donde el local tiene 

eventos íntimos de los cuales los externos a él sólo participarán observando. Hay un 

tránsito gradual del ruido al silencio, de lo expuesto a lo íntimo de lo ajeno a lo propio, es 

decir, el espacio mismo tiene vocación de integrar al migrante de una manera gradual. 

Podemos decir que Tepoztlán tiene todos los elementos para actuar como escenario 

base para la manifestación de la multiculturalidad que constituye su estructura social. 

Dentro de esta centralidad mencionada, el mercado ocupa un lugar protagónico. Su 

existencia proviene de una construcción local a lo largo del tiempo y por la propia 

necesidad de generar un intercambio comercial, ya que inicialmente llegó como tianguis 

y se enraizó, se constituyó como el mercado fijo del pueblo dando lugar a relaciones más 

íntimas, donde todos confluyen: locales, migrantes y visitantes. Es en este lugar en el 

que el migrante tiene la posibilidad de iniciar relaciones más personales y cercanas a la 

cultura local. 

Si bien el espacio público de Tepoztlán convoca a la vida comunitaria y a la 

participación favoreciendo la integración del migrante, no ha sido suficiente para lograrla 

plenamente. Esto tiene que ver con las interacciones que se dan entre locales y 

migrantes, en las que ambas partes entran en una negociación de sus propias 

identidades que los lleva a tener sentimientos encontrados acerca de lo diferente y que 

se ha expresado en forma de contradicciones en los discursos de los entrevistados en 

muchas ocasiones. Ninguna de las partes puede internalizar la idiosincrasia del otro al 

punto de sentirla del mismo modo y surgen frases como: “esta no es tu tierra”, o “mi 

cooperación vale, pero mi opinión no”. Surgen el ellos y el nosotros, tepoztizos y 
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tepoztecos. Y es así como a lo largo de esta investigación nos hemos encontrado con 

expresiones muy claras de resistencia, rechazo y desentendimiento. Desde la teoría 

hemos afirmado que el espacio público queda determinado fundamentalmente por los 

usos y la apropiación social que se hace de él, en el transcurrir de la cotidianidad y en la 

vivencia de la calle, con el confluir de las múltiples identidades en un mismo lugar. En el 

caso de Tepoztlán, los usos y apropiaciones que se dan en el espacio público son 

principalmente locales, el acceso que el migrante tiene a ellos no es pleno, ya que en la 

práctica sus acciones deben pasar por un filtro de aceptación local. Lo cual concuerda 

con lo planteado desde la teoría al definir al migrante como esa persona que busca actuar 

pertinentemente para obtener el derecho de admisión en los lugares de libre 

concurrencia. Ningún migrante entrevistado ha podido afirmar sentirse de allí, sin 

embargo su discurso reclama un cierto reconocimiento de pertenencia al lugar que a 

veces es cuestionado por ellos mismos: ¿Qué derecho tengo yo de reclamar algo 

diferente a lo que el local quiere si yo no soy de aquí? Por su parte, el local también entra 

en contradicciones a la hora de reconocer al migrante. De momentos plantea sentirse 

enriquecido por su presencia, pero reclama una falta de entendimiento de su propia 

cultura. Ambas partes son conscientes de que no pertenecen de la misma manera a 

Tepoztlán. 

El sentido de pertenencia, el amor por Tepoztlán lo tienen tanto migrantes como 

locales, aunque ambos generan este sentimiento desde lugares diferentes. El arraigo 

nace desde sentires, percepciones y vivencias distintas que tienen como escenario el 

espacio público de Tepoztlán. Los locales desde su propia historia heredada, su 

etnicidad, sus tradiciones, su crianza y su cotidianidad; los migrantes desde el descubrir 

lo nuevo, desde el contraste y esa magia que tiene Tepoztlán a la que muchos de ellos 

le adjudican el hecho de seguir viviendo allí muy a pesar de los conflictos culturales que 

puedan tener. Por lo tanto, sus identidades han sido transformadas por el co-existir de 

unos y otros en un lugar común. El local se ha cuestionado sus propias formas con el 

simple hecho de escuchar visiones diferentes y se ha enfrentado a ellas para definir 

cuales adoptar y cuáles no. Este replanteo de lo propio inevitablemente es el inicio de 

una posible transformación. El migrante sin duda suma pertenencias a las ya existentes 

en su identidad, no deja de ser de fuera y es consciente de eso. Pero el intercambio con 
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“el otro” lo ha modificado, su manera de hablar, de relacionarse, su lucha interna para 

entender lo diferente.  

Tepoztlán se nos plantea como un lugar que expone claramente este encuentro 

multicultural, con sus contradicciones constantes de aceptación y rechazo que de alguna 

manera son la expresión en el espacio del proceso interno de una sociedad que se 

transforma por el contacto con el otro y que a pesar de las diferencias y resistencias 

conviven, en contraste con lo que se ve a nivel mundial en relación a las migraciones 

que han marcado los últimos dos siglos con constantes rechazos y negaciones de lo 

diferente. Si bien Tepoztlán posee una fuerte identidad local e históricamente ha 

rechazado lo que ha venido de afuera, se ha encontrado con esta situación de migración, 

que a diferencia del panorama global, si bien ha sido constante se da a cuenta gotas, lo 

que ha hecho de esta transformación en la estructura social, un proceso tan gradual 

como la misma posibilidad que el espacio da de integrarnos. 

Hemos intentado hacer una reflexión sin considerar víctimas y victimarios porque eso 

nos llevaría al tipo de definiciones que vemos en el mundo: el rechazo del otro por ser 

diferente y ese no es nuestro propósito. Sin esta conciencia del otro y esta aceptación 

de lo diferente no logramos construir una identidad en conjunto, y esto es un problema 

global. Las migraciones acompañan nuestra historia entera y aun no logramos asimilarlas 

como parte de nuestra naturaleza, por lo tanto las leyes que nosotros mismos creamos 

no responden a la diversidad cultural en la que solemos estar sumergidos. Tepoztlán, 

con su espacialidad inclusiva y a pesar de la conflictiva relación con su multiculturalidad, 

que de algún modo ya le pertenece, logra construirse y reconstruirse como sociedad 

enseñándonos un camino alternativo ante el confluir de la diversidad en un mismo lugar. 

El dejar de percibir al migrante como una amenaza podría ser el propósito de algún 

programa comunitario que intente facilitar el entendimiento de lo local y lo global para 

que ambas partes puedan ser visualizadas sin rechazo. 
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Anexos 

Índice de entrevistas 

Entrevista 1. Noemí es tepoztiza, lleva 9 años y medio viviendo en Tepoztlán, ejerce su 

profesión. Nuestro encuentro se dio en su casa el 30 de junio de 2017 a la tarde. 

Entrevista 2. Lorena es tepoztiza, lleva 27 años viviendo en Tepoztlán, ejerce su 

profesión y es comerciante de la zona central. Nuestro encuentro se dio en su local el 7 

de mayo de 2017 a mediodía. 

Entrevista 3. Mónica es tepoztiza, lleva 24 años viviendo en Tepoztlán, artesana y 

comerciante de la zona central. Nuestro encuentro se dio en su local el 18 de febrero de 

2018 a la tarde. 

Entrevista 4. Carlos es tepozteco, activo políticamente. Nuestro encuentro se dio en casa 

de un familiar el 29 de junio de 2017 a la tarde. 

Entrevista 5. Martín es tepozteco, ejerce su profesión. Nuestro encuentro se dio en casa 

de su familia el 1 de julio de 2017 a la mañana. 

Entrevista 6. Rosa es tepozteca, ejerció su profesión siendo actualmente retirada. 

Nuestro encuentro se dio en su casa el 30 de junio a la tarde. 
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