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EDITORIAL

La revista Turismo y Patrimonio, publicación de la Escuela Profesional de Turismo y
Hotelería de la Universidad de San Martín de Porres, se encuentra en su décima edición, en
ella presentamos una serie de artículos relacionados con el quehacer turístico en diversas
ciudades de nuestro país, así como en países hermanos que cuentan con riquezas culturales
dignas de ser conocidas y difundidas mundialmente.
Esta publicación presenta dos acápites: Enfoque patrimonial y Enfoque turístico. Es nuestro
propósito que la comunidad universitaria, empresas turísticas y hoteleras, y público interesado
en estos temas, encuentren en el presente número, un variado e ilustrado bagaje de artículos,
que nos conduzca a comprender la intervención de la actividad turística en los distintos ámbitos
de la actividad antropológica, cultural, económica, gastronómica y social de nuestra sociedad.
Ponemos en vuestras manos dicho número, visualizando la actividad turística, desde una
perspectiva científica.

El Director
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LENGUAJE TEXTIL: UN PATRIMONIO OCULTO A PROPÓSITO DEL
TRAJE DEL SEÑOR DE CHIMÚ
TEXTILE LANGUAGE: AN OCCULT HERITAGE BY THE WAY OF
THE LORD OF CHIMU’S CLOTH
Cristina Gutiérrez
Universidad de San Martín de Porres, Perú
Recibido: 20 de abril de 2016

Aceptado: 23 de julio de 2016

RESUMEN
A partir del estudio semiótico de un traje ceremonial Chimú, una de las expresiones más completas del
textil en nuestra cultura, nos acercamos al discurso en el contenido, desglosando una serie de significados
acerca del pensamiento y cosmología de los antiguos peruanos que sobreviven en usos y costumbres de hoy
en día en la región de Trujillo.
Palabras clave: Chimú, lenguaje textil, decodificar, etnoagroastronomía, calendario, patrimonio, intangible.

ABSTRACT
From the semiotic analysis of a Chimu ceremonial costume, one of the most complete textile expressions
of our culture, we approach the discourse within it breaking up a series of meanings related to the ancient
Peruvian´s thinking and their cosmology that are in fact still very much alive in the customs and habits of the
Trujillo region modern day inhabitants.
Keywords: Chimu, textile lenguaje, decoding, etnoagroastronomie, calendar, patrimony, intangible
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Introducción
El textil en los Andes ha sido desde siempre el bien más preciado, pues de prenda de vestir pasó a convertirse
en objeto ritual, moneda de intercambio, y símbolo de poder. Su desarrollo tecnológico fue parejo al artístico,
generando una cadena productiva que se inicia con el cultivo del algodón en la costa y el pastoreo de camélidos
en la sierra; sigue con las tareas de hilado y tejido que comienzan en el precerámico y alcanzan su apogeo en
los horizontes medios.
El textil es, sin lugar a dudas, no solo el punto de partida de este importante proceso civilizatorio, sino el medio de
expresión más intenso en esas sociedades ágrafas que fueron las civilizaciones prehispánicas en nuestro territorio, y
seguramente la vía en proceso para lograr un lenguaje formal, prueba de lo cual son los quipus o sistemas nemotécnicos
así como los ideogramas llamados tocapus que aparecen en trajes ceremoniales de la etapa inca.
Siendo la cultura andina uno de los seis focos civilizatorios de la humanidad y el único entre ellos que no
llegó a poseer una lengua escrita, urge conocer los lenguajes alternativos con los cuales se sostuvo el andamiaje
de aquella sofisticada organización socioeconómica que fue el Perú prehispánico. Abordaremos el tema a partir
de una pieza textil clave: el traje ceremonial del Señor de Chimú, utilizando la semiótica como herramienta
analítica e interpretativa que nos ayude a comprender los sentidos ocultos y la razón de ser de esta pieza.
Este análisis inicial es válido en sí mismo pues nos abundará sobre el contenido del traje como soporte de
significaciones, pero iremos más allá, lo seguiremos auscultando en la búsqueda del hilo conductor que nos
contextualice ese traje perteneciente a nuestro pasado cultural, con el presente, que nos ayude a abordar y
ver con ojos distintos hechos de nuestra realidad cotidiana, a preguntarnos sobre cuánto de aquello pervive
entre nosotros, a reconocer nuestra identidad desde diversos ángulos. Arnold y Espejo (2013), desde la vecina
Bolivia se adentran en el lenguaje textil considerando su natura «tridimensional» como ente comunicador
ampliando sus significados más allá del ámbito técnico e iconográfico para incluir el entorno sociocultural:
¿Qué implica esta tridimensionalidad del textil? ¿qué tiene que ver esta tridimensionalidad con los aspectos
técnicos y tecnológicos del textil? y ¿qué tiene que ver esta tridimensionalidad del textil con la idea del
textil como un ser viviente en proceso de desarrollo? En resumen: ¿cómo podemos expandir nuestro
horizonte desde un entendimiento de lo superficial del textil a entender con mayor profundidad sus nexos
con los objetos y sujetos de su entorno? (p. 49)
En el proceso de adquisición de la escritura por parte de las civilizaciones, las sociedades buscan organizarse
a través de almacenadores de información, los que a su vez se tiene que manejar con códigos reconocibles
que puedan ser entendidos por el resto, por los receptores del mensaje. Gabriela Núñez, experta en oralidad y
escritura señala:
Gaur sostiene que no hay escrituras primitivas, precursoras de la escritura, ni escrituras de «transición»
propiamente dichas, sino sociedades en un determinado nivel de desarrollo económico y social que utilizan
determinadas formas de almacenamiento de información. Si una forma de almacenamiento cumple con
su objetivo hasta donde una determinada sociedad le pide, resulta ser –para tal sociedad concreta– una
«escritura propiamente dicha». (Gaur, 1990, citado en Nuñez, 2015, p. 20)
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Y eso es lo que debe quedar claro para todos. ¿Cómo entonces se organizan estos códigos, estos símbolos
para que cumplan su cometido? ¿Cómo se organizaron en el antiguo Perú? Si bien es cierto que en el Perú
prehispánico existían muchas lenguas, se compartía una forma de ver el mundo, una forma de organizar el
pensamiento y una forma de registro de datos por referencia directa y por representaciones simbólicas
ceremoniales ligadas a eventos y acciones compartidas por el grupo. El espacio, el tiempo, el ritual son
imprescindibles para que esta comunicación se lleve a cabo. Exploraremos ese horizonte cultural a través de
esta prenda en pos de claves de un pensamiento aparentemente extinto, pero que sobrevive en particulares
manifestaciones presentes en el actual Trujillo como son las festividades de la Virgen de la Candelaria del
Socorro en Huanchaco. Al mismo tiempo, exploraremos un viejo camino ritual chimú para conocer el posible
recorrido del Señor de Chimú, y gracias al calendario agrícola por el que supuestamente se rigió, nos
aproximaremos a la fecha en que ese ritual tenía lugar.

Ubicación y contexto histórico
El reino de Chimú se desarrolló en la costa norte del Perú, durante el periodo denominado Intermedio tardío,
entre el 1100 y el 1470 d. C., entre los valles de Chicama, Jequetepeque y Zaña por el norte y Virú, Chao y
Santa por el sur, llegando en su momento de gloria hasta Tumbes, mucho tiempo después que la refinada
civilización moche que los precedió hubiese colapsado, y aunque no son sus herederos directos, comparten
mucho. La capital de esta civilización fue Chan Chan, al centro de la cual estaba la ciudad prohibida que
resguardaba detrás de sus muros y su única puerta, varios templos con enormes patios ceremoniales, uno
para cada uno de los diez reyes que constituyeron la estirpe. Suponemos que el traje perteneció a alguno de
ellos. El reino de Chimú siempre ha sido mirado bajo la lupa de sus antecesores moches, y en ese sentido y de
manera discutible, le restan grandiosidad, pues aunque sus palacios están decorados con gran iconografía, esta
no muestra la sofisticación de los moches. Lo mismo diríamos de su cerámica, bastante pobre, siempre
comparándola con la de sus antecesores.
Sobresalieron sí, y de manera notable, en la orfebrería y en el textil. El Chimú fue un reino de la abundancia,
de paz y prosperidad que generó una gran cantidad de artesanos diestros en trabajos en madera, orfebrería,
cueros, y sofisticados textiles en su estructura, en su diseño y en la confección de complejos vestuarios que
implicaban trabajo de hilanderos, tintoreros, plumareros, tejedores y costureras. Tal esplendor no sobrevivió a
la conquista inca. Para cuando llegó Pizarro en 1470, la ciudad, en gran parte abandonada, era ya un pálido
reflejo de lo que había sido.
Conocido también, como el Reino del Gran Chimú su estructura social estaba centrada en un poderoso
señor y su jerarquía eclesiástica; encargados no solo del manejo de sus súbditos, sino del complejo entorno
geográfico y ambiental ubicado en un desierto costero dependiente de la corriente del niño, catastrófica y
benefactora al mismo tiempo, pero el verdadero amo y señor de la agricultura y pesca. Ellos, la casta gobernante,
eran los encargados de predecir este ciclo climático, y en todo caso de interceder ante estas fuerzas superiores
por la abundancia y la prosperidad.

TURISMO Y PATRIMONIO, N° 10, año 2016

ISSN: 1680-9556 (Impresa)

ISSN: 2313-853X (Digital)

16

CRISTINA GUTIÉRREZ

Hoy, allí donde se desarrolló esta civilización, se encuentra la próspera ciudad de Trujillo, donde la modernidad
se cruza con una fuerte raigambre de origen español. Ciudad criolla emblemática de la costa peruana con su
particular estilo arquitectónico de clara influencia hispana, oculta sin embargo, tradiciones de antiguo origen
que la población mantiene celosamente. Tierra de chamanes y curanderos, ha cruzado creencias originarias
con las que la iglesia católica impuso, creándose un vínculo entre ambas tradiciones, sin que los mismos
pobladores puedan explicarse por qué se dieron así. En este contexto, el estudio de un traje ceremonial chimú
examinado como testimonio del arte textil prehispánico, nos dará la pauta para decodificar sus contenidos y
desentrañar los hilos que lo atan al presente.

El traje del Señor de Chimú
El objeto del presente estudio es el traje de tres piezas de un poderoso señor chimú, conservado casi intacto,
actualmente pieza central de la colección textil del Museo Chileno de Arte Precolombino de Santiago fundado
en 1981 con la donación de la colección privada del arquitecto Sergio Larraín García-Moreno, quien fuera
embajador de Chile en el Perú entre los años 1960 y 1970.
Ubicando el traje, diremos que la primera mención oficial que de él se hace en el Perú es en la publicación
Tejidos Milenarios del Perú, en el artículo de Ann Rowe Pollard Textiles Chimú y aunque de él hace una
somera descripción, nos explica su origen así:
El más temprano de estos estilos, en base a sus diferencias, lo he llamado el estilo del Lote Bird. Es llamado
así en honor al arqueólogo Junius Bird (1907-1982), durante muchos años curador de Arqueología
Sudamericana en el American Museum of Natural History de Nueva York, quien registró un número grande
de estas piezas cuando recién aparecieron en el mercado del arte en 1957-58 (el subrayado es nuestro).
Aclarando posteriormente ...
El conjunto de la lámina 5 (nuestro traje en mención) parece ser contemporáneo del lote Bird, aunque
no se dispone de ninguna información de su historia, salvo que actualmente se encuentra en el Museo
Chileno de Arte Precolombino de Santiago. El traje no solo está decorado con borlas, sino también con
pequeñas esculturas de hilo, representando varias plantas que incluyen tubérculos, flores de maíz
masculino, flores de coca, bolas de algodón y otras difíciles de identificar. Estas esculturas se proyectan
tanto de los redondeles rojos como de los cuerpos de pequeñas figuras humanas de perfil en tejido tapiz
que usan un gorro con rayas que les cuelga por detrás. La inserción no tiene las borlas de plantas.
Algunos fragmentos con borlas de plantas fueron encontrados con el lote Bird (se dice que son de un
gran tapiz de pared), confirmando la posibilidad de alguna relación. (Rowe, 1989, pp. 446-448)
Unos años antes Julie Palma e Isabel Baixas (1986) en un breve artículo en la revista Chungara nos precisan
datos acerca de una pieza que podría ser una estola (¿o el tapiz de pared?) parte del conjunto, mencionada
por Rowe, que se encuentra en el Museo de Seatle y otra pieza de similar textura en el Museo del Hombre
en París, que también posee las aplicaciones consideradas desde ya excepcionales en su género. Luego, Reid
(1988) a su vez afirma (aunque sin mencionar nuestro conjunto):
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El descubrimiento más trascendente de estos conjuntos o combinaciones chimú parece haber acontecido
por los años 1950. Subsiguientemente fueron estudiados y analizados por el reputado arqueólogo
norteamericano Junius Bird, curador de arqueología de América del Sur en Nueva York. (p. 146)
En Lima, en el Museo Amano existe otra pieza de la misma familia, una camisa casi idéntica a la de
nuestro traje, pero sin las aplicaciones. Sorprende, eso sí, que el traje objeto de nuestro trabajo sea único
en su género, y sin lugar a dudas es la pieza textil prehispánica por excelencia, por varias razones: porque
su estado de conservación es excelente, porque constituye prácticamente el único espécimen de esta categoría
que se mantiene como atuendo completo (turbante, faldellín y camisa cosidos a mano para obtener su forma),
por su belleza misma y finalmente por la compleja confección que contiene toda una simbología que vamos
a descubrir, y que gracias a la datación en carbono 14 sabemos que la fecha de su confección fue entre el
1320 a 1440 d. C., amplio margen, que solo nos habla de una etapa de esplendor e independencia chimú
previa al dominio inca. Eso es todo.
Sucede sin embargo, que el poder de este traje sobrepasó su mero atractivo estético y despertó la curiosidad
de investigadores chilenos que comenzaron a sacudirlo de su sueño de siglos. En 1997, precisamente un grupo
de investigadores chilenos, Paulina Brugnoli, Soledad Hoces de la Guardia, Paulina Jelvez y Tania Gomez,
hacen un acotado e interesante estudio en torno a la estructura textil del traje que publican bajo el título Fertilidad
para el desierto. Un traje ceremonial chimú. Costa norte de los Andes Centrales, siglos XII-XV, en el
cual avanzan también con el trabajo iconográfico identificando algunas de las plantas bordadas. Pero, es recién
en el 2006 que el Museo Chileno de Arte Precolombino de Santiago en colaboración con el entonces Instituto
Nacional de Cultura del Perú y el Proyecto Huacas del Sol y la Luna de Trujillo, hace un minucioso trabajo de
restauración y publica Laberintos de un traje sagrado (2005-2006), documento invalorable para realizar un
trabajo como el presente. Seducidos por su belleza y alto contenido estético, los expertos estudiosos del Museo
chileno han llamado a este traje poéticamente «metáfora de un jardín en el desierto», y aunque compartimos
la admiración de nuestros vecinos por la pieza, hemos vulnerado ese espacio estético para analizarlo
semióticamente, a través de la decodificación de sus estructuras técnicas y materiales y los significantes que
nos descifraran el meta discurso allí construido. Este impecable documento aunque incompleto en su análisis,
nos permite adentrarnos en las técnicas y materiales usados, así como en su detallado contenido iconográfico.
Sin embargo, no nos ha sido posible visitarlo personalmente.
Aclararemos además, que nuestros propósitos no son ni arqueológicos ni históricos sensu stricto, buscamos
más bien nuevas fórmulas epistémicas de aproximarnos a nuestro pasado de una manera multidisciplinaria.
Desde esta perspectiva, el análisis semiótico de los contenidos del traje nos llevarán a descubrir una forma de
pensamiento, de ver el mundo y de concebirlo que no pueden ser medidos con las estructuras occidentales a
las cuales estamos acostumbrados, pues se trata de parámetros culturales ancestrales del mundo andino que
aún permanecen en nuestro inconsciente colectivo y forman parte de nuestra identidad actual, de eso que
llamamos pensamiento peruano, nuestro patrimonio inmaterial, no tangible. De allí su importancia en descifrarlo.
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La lectura del texto
Le daremos al traje un tratamiento de texto para decodificarlo. Consideraremos el corpus textil como una
gramática donde se organizan sintácticamente los significantes a partir de los siguientes elementos y niveles
de su proceso constructivo:
1.

La fibra usada es mixta, algodón para el tejido base reticulado y alpaca para las estructuras flotantes y
superpuestas. La hilatura de algodón en un color pardo claro natural, responde a un patrón de uso propio
de la costa en que las mujeres hilan sentadas y recogen el hilado de un una torta de algodón pegada a un
punto fijo, mientras que las mujeres de las alturas hilan caminando. La torsión del algodón, se hace de un
solo cabo torcido en «S» para la trama y para la urdimbre son de dos cabos, de torsión fuerte en dirección
«Z». En lo que corresponde a la fibra de camélido para todas las estructuras flotantes y de colores fuertes,
es de alpaca, hilado fino suelto de dos cabos y de torsión floja en dirección «2S» como es de uso en la
sierra. Hasta acá estamos ante un patrón usual de hilado chimú. Es casi seguro que el hilado de alpaca
fuese importado ya hecho de la sierra.

2.

Los colores del hilado de alpaca, a diferencia de los hilados de algodón que conservan su color café claro
natural, se tiñeron con pigmentos naturales consiguiendo al menos 20 tonos diferentes. Siempre fue así
porque pues el algodón no tiñe bien en tanto que la alpaca sí. La camisa es la prenda que ostenta la
mayor variedad de colores, mientras que los tonos y matices de rojos son más abundantes. No creemos
que existan significados especiales en estas variaciones por ser condiciones de un teñido artesanal.

3.

El tejido base es un reticulado de algodón que es la estructura primaria sobre la cual van las aplicaciones.
El algodón solo fue usado en la costa como vestimenta por las condiciones climáticas cálidas, pero en la
sierra es utilizado como urdiembre por tener mayor rigidez que la alpaca que por ser sedosa es elástica y
tiende a soltarse y a desgastarse con la frotación. Este reticulado es una tela calada sobre la cual van las
aplicaciones en secuencias que conforman cuatro estamentos: el calado o red, el bordado de las cruces
superpuesto a la red, las aplicaciones de círculos y de danzantes, luego vienen las miniaturas de flores y
la borlería que no llegan a cubrir el calado al 100% y permiten una cierta transparencia.

4.

La iconografía. El diseño de los rectángulos divididos en cinco cuadrados conteniendo la cruz chacana
sobre la cual se ha colocado un círculo o espejo de agua, los personajes y los doce tipos de plantas.

5.

La confección. Los mochicas y los chimús son los únicos que no usan túnicas o uncus, sino dos piezas
como atuendo, el faldellín o taparrabo, y la camisa, ambos han necesitado de confección para coserle al
faldellín la tela que va en contacto con el cuerpo, y a la camisa las mangas. El tocado también requiere
de una juntura.

Todas estas etapas de superposición han requerido de un elaborado procedimiento: la primera estructura
es un tejido plano calado hecho en algodón color pardo, formando un reticulado anudado finamente y elaborado
tipo red. La segunda estructura es una faz de trama donde se interviene con alpaca de color rojo combinándose
con amarillo ocre con que se va coloreando la prenda y que delimitan espacios rectangulares.
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La tercera estructura son aplicaciones de círculos colocados en posición opuesta a la de los personajes,
usando algodón como urdimbre, y tejidos en faz de trama con fibra de camélido.
La cuarta y última estructura son las terminaciones que rematan la composición del tejido: aplicaciones y
volumétricas que bordean los motivos o en el perímetro de los diseños principales y son de dos tipos:
• Las borlas hechas con fibra de camélido teñidas de color rojo. Las hay únicas o en grupos, simples,
triples o complejas, dependiendo de la decoración y van aplicadas al tejido con costura: las principales
son las triples que rodean el perímetro de los rectángulos y bordes de las cruces. Las borlas complejas
son manojitos de borlas simples eslabonadas por cordoncillos a borlas de dos capas que a su vez albergan
a borlas más grandes. Veremos que las simples ocupan las bases de ciertos lugares, las complejas todos
los perímetros y las múltiples solo están en la parte central del faldellín, pero no tenemos más detalles
que nos permitan aplicar criterios numerológicos para interpretar estos elementos. Su función es doble:
mantener oculto el contenido de las plantas y decorativa.
• Los volúmenes tejidos o miniesculturas de elaboradísimo diseño pertenecen a 12 plantas cuya confección
ha implicado una variedad de técnicas, ellas a su vez tridimensionales que les otorgan un volumen casi
escultórico (embarrilado, anillado, ovillado, trenzado plano, punto festón y otros) buscando representar
lo más cercanamente a la planta en su estado natural.
Conocidas las cuatro estructuras superpuestas que constituyen el entramado del traje, pasemos a describir
su decorado: Se trata de 24 paneles rectangulares en la camisa (12 en frente y 12 en el dorso), 32 paneles en
el faldellín y 12 paneles en las bandas laterales del turbante (68 en total) sobre los cuales vienen las aplicaciones
que son ya el diseño mismo. Estos rectángulos a su vez están divididos en tres partes: dos pequeños cuadrados
en la parte superior y dos en la inferior conteniendo el de arriba un círculo a la izquierda y un personaje a la
derecha, situación que se invierte en la parte inferior. El centro es un cuadrado mayor en cuyo centro hay un
miniplano arquitectónico en forma de cruz escalonada (68 en total), claramente espacios ceremoniales en forma
de cruz cuadrada chakana o chakata (representación de la constelación andina Willka Chakata), con un círculo
en el centro. Este cuadrado central contienen cuatro personajes con una vara, dos arriba y dos abajo, guardianes
de cuatro esquinas que miran en direcciones opuestas.
Tenemos entonces, que cada panel está dividido en cinco cuadrados, esto es 340 cuadrados, y contiene
seis personajes por panel, lo que nos da un total de 408 personajes, tres círculos por panel, lo que hace 204
círculos y 68 chakanas. Cada personaje y cada círculo tienen aplicados encima una planta, esto es 9 plantas
por panel, total de 612 plantas, respecto a las cuales solo sabemos que se trata de doce elementos agrícolas,
faltando información acerca de la cantidad de cada una de ellas y el balance de su distribución a lo largo de la
tela, que nos marcarían una pauta jerárquica más acotada para completar con mayor aproximación esos
significados.
Descrita la estructura de la tela y la confección del traje, pasaremos a estudiar cómo se van conformando
los significados desde cuatro variables:
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Iconográfica. El hombre del báculo (en realidad es un instrumento agrícola convencionalizado en báculo
para los rituales) es el oficiante (está vestido con el traje), y se halla ubicado en el extremo izquierdo
superior teniendo enfrente el círculo u ojo de agua, generalmente una concavidad que a manera de espejo
reflejaba el sol durante el cenit (mediodía), el momento máximo del ritual. Valladolid (1993) hace un extenso
análisis al respecto:
En 1934 Luis E. Valcarcel redescubrió en la parte alta de Saycayhuamán una construcción redonda
que en realidad era un almacén de agua pura, llamado Muyucmarca (en quechua «lugar redondo»),
lugar ceremonial que cumple las mismas funciones que los ojos de agua, pero elevado a su máxima
potencia y fue usado como calendario agrícola. Excavaciones recientes conectan este complejo con
un camino ritual (no tiene características de Capac Ñan) que lo conectan a la cercana laguna de
Cochapata. (pp.171-207)
El eje central, la chakata, distribuye direcciones, roles y momentos. Las plantas (12 variedades) están
superpuestas (sembradas) sobre cada uno de los cuadrados (inclusive sobre los personajes) y la única
indicación que tenemos en nuestro documento de estudio, es la referida a los tubérculos, los que ocupan los
espacios menores de los rectángulos, que nos habla de su menor jerarquía nutricional. Basándonos en los
dibujos hechos por el museo chileno, y en conocimiento de la producción del ecosistema costero de suelos
ricos y clima templado de 20°, tenemos: una escultura de algodón (la escultura mejor lograda) planta
fundamental para la vestimenta, una de coca, planta ritual y sagrada, una de camote, tubérculo de ciclo
corto y hasta tres cosecha al año, dos versiones de maíz, planta fundamental en la alimentación y bebida
con dos siembras al año expresado en flor y fruto, inflorescencia macho y hembra, cuatro tipos de leguminosas
de ciclo corto, propias para la siembra temprana y cosecha a los seis meses: ají, caiguas, pallares y maní, y
tres tipos de árboles frutales: palta, chirimoya y lúcuma con cosechas anuales pero de larga vida y productividad.
La identificación de las plantas no fue tarea fácil, está basada en los dibujos del documento del museo y
fueron analizadas por el etno botánico Dr. Roobert Jiménez quien asoció su ciclo de crecimiento, lugares de
origen, refrendos históricos con el ciclo agrícola mencionado por el Ing. Valladolid, cruzando las semejanzas
con importancias nutricionales e implicancias de ciertos cultivos propios de la zona.

2.

Numerológica. En esta tarea nos acompañó el ingeniero Julio Valladolid, experto en una rara especialidad
que llamaremos etnoagroastronomía producto de muchos años de pacientes observaciones e intercambio
de saberes con los agricultores de todo el país, que correspondería a la lectura de los astros para elaborar
un calendario agrícola, dividido de acuerdo al movimiento del sol en ocho recorridos en el horizonte este y
ocho en momentos de la luna andina que es opuesto al sol: el sol camina por la derecha y la luna por la
izquierda pues son opuestos complementarios. Esto nos da doce lunaciones al año y ocho posiciones del
sol que determinan los ocho momentos del calendario agrícola: primera siembra, siembra grande de granos,
siembra grande de tubérculos, aporque, cosecha de la primera siembra, barbecho, cosecha de siembra
grande y almacenamiento y selección de semillas, que a su vez están marcadas por cuatro momentos
astronómicos en el camino del sol en el horizonte este en sus cinco posiciones: solsticio de junio, sol de
nadir en agosto, equinoccio en setiembre, sol cenit en octubre y el solsticio de diciembre, así como los
cuatro movimientos de la luna andina en su recorrido de ida y cuatro en los de vuelta. El eje de toda esta
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movida se da teniendo como centro la «constelación» de la cruz cuadrada o Huillka Chakata en los cielos,
cuya presencia iconográfica aparece desde los inicios de nuestra civilización en Chavín, Tiawanaku e Inca
solo para mencionar las principales, y que como toda la iconografía mencionada se ve marcada en el
traje con el manejo del número cuatro y sus múltiplos: cuatro estructuras de tejido, 68 paneles rectangulares,
68 cruces cuadradas, 204 círculos que serían fuentes o espejos de agua, 408 personajes, 12 variedades
de plantas que hacen un total de 816, faltándonos lamentablemente información acerca del número exacto
y distribución de cada una de ellas. Hacemos la salvedad por las razones ya explicadas, que no hemos
estudiado la numerología de las puntadas que contiene el contorno de las cruces y de otros componentes
también contenedores de significados. Campana (2012) estudioso de la numerología chimú en sus
monumentos arquitectónicos hace una especulación aproximativa que no se atreve a confirmar:
Hace más de 2 años hicimos un breve estudio de las imágenes del templo de Arco Iris, advertimos
que hay cantidades recurrentes, las que se agrupan siempre a partir de conjuntos menores, uno de 2
y 2 para conformar un 4, otro de 2-1-2 conformando un 5 y un tercero de 3-1-3 sumando siete, que
cuatro veces siete se obtiene 28, cifra correspondiente al mes lunar. De estas tres cifras se abrían
tres posibilidades para llevar a otras cifras mayores y al final se llegaba a la de 364 correspondiente
al mes lunar de trece meses. (p. 55)
3.

Direccionalidad. La lectura iconográfica prehispánica tiene sus pautas, establece una sintaxis que como
ya dijimos es numérica y direccional, definiendo los valores a través de las combinaciones de ambos:
horizontal, vertical y diagonal en doble dirección que debieran guiarnos hacia su propia episteme. No nos
arriesgaremos a tanto, por muy seductor que resulte, a establecer nexos entre la estética o modalidad
estilística del traje y las significaciones simbólicas que contiene. En este caso queda claro que el eje de la
composición es la cruz andina o chakata que marca el arriba y el abajo (lo conocemos mejor dentro de
los 4 conceptos incas: Uku Pacha o mundo de abajo, mundo de los muertos, Hanan Pacha o mundo de
arriba, Kai Pacha, mundo de aquí y Hakak Pacha, mundo del más allá) y alrededor de la cual giran todos
los astros, que es la constelación que aparece alrededor del primero de noviembre (Todos los Santos) y
marca la primera siembra. A partir de su aparición se inicia el calendario agrícola que sigue en su secuencia
de fechas en agosto con la llegada de las primeras aguas a los canales, y culmina con la cosecha de esta
siembra temprana a mediados de febrero. La siembra temprana es la fecha clave pues los primeros frutos
a cosechar son los más importantes, los que deben ser entregados a la divinidad, y por tanto, la fecha
ritual por excelencia para este tipo de ceremonia tendría que ser febrero (carnavales). La posición de los
personajes que rodean la cruz de espaldas a ella señala los cuatro puntos cardinales hacia donde dirigen
sus miradas. Los personajes del arriba y el abajo se relacionan en diagonal de manera de contrarios
complementarios conformando así un patrón complejo de orden, pues aunque ambos dirigen la mirada en
la misma dirección, en la composición discursiva, el de la esquina superior derecha mira el ojo de agua, y
el de la esquina inferior izquierda le da la espalda, ambos dirigidos hacia el poniente, como indicando el
ciclo de la naturaleza: el tránsito de las aguas dulces al discurrir hacia el océano para enriquecerlo, y a su
vez las aguas del mar evaporándose en nubes hacia los Andes para regresar a él convertidas en ríos.
Existe además un juego de posición de los pies no descrito con precisión en el documento, que indicaría
que los pies de los seis personajes van en el mismo sentido que su mirada.
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Cromática. El increíble manejo de tintes en el antiguo Perú fue hecho solo con fines rituales y para la
élite: una tecnología tan exquisita y sofisticada no podía ser hecha a gran escala. Los colores tienen códigos
bien claros, y de manera genérica diremos que desde siempre, y aún ahora en el textil, el rojo expresa
tierra y sexualidad, es decir fertilidad, y que el amarillo se vincula con la producción agrícola. Detectamos
color blanco alrededor de la chakata, pero no contamos con mayores referencias, así como de otros que
quizás puedan existir.

Ampliación del campo textual: Trujillo hoy
Hemos desagregado el texto, lo hemos ubicado en su contexto histórico enmarcado en su cosmovisión
propia. Ahora ampliaremos nuestros referentes hacia el presente para encontrar significantes que validen estas
hipótesis, para lo cual nos referiremos primero a los estudios arqueológicos sobre los caminos rituales chimús.
La red vial chimú de uso público fue amplia y ciertamente anterior a la inca, pero dentro de ella existe un
camino en particular ya ubicado años antes por Rodríguez (1970), como saliendo casi paralelo al muro exterior
de la ciudadela Laberinto hacia el oeste hasta llegar cerca de la orilla del mar y hacia el este hacia el Cerro
Cabras allí donde se juntan los canales de irrigación. Valle (2010) precisa:
Ubicado en la margen derecha del río Moche, con un recorrido aproximado de 9 km de largo y un
ancho promedio de 14 m, permite el desplazamiento del hombre desde la orilla del mar hasta el canal
Milagro Alto o AL que se forma por la intersección de los canales La Cumbre y Vinchasao (irrigaciones
chimus) (…) en las faldas del Cerro Cabras, en donde actualmente se encuentra el local del Pronaa.
(km 558 de la Panamericana Norte). (p. 76)
Este camino así depredado ya no es fácil de recorrer completo, hoy sin embargo, es fácilmente reconocible
por todos gracias al enorme cartel colocado por el Ministerio de Cultura a la vera de la carretera que va de
Trujillo a Huanchaco. Este camino ubicado entre las ruinas, atraviesa la pista, dirigiéndose hacia el mar, hacia
una antigua plaza chimú ubicada en una explanada sobre un promontorio, donde se encuentra la iglesia San
José, solitaria edificación mandada erigir en 1876 para que sirviese de estancia o «pascana» durante las bajadas
procesionales quinquenales de Nuestra Señora Candelaria del Perpetuo Socorro, patrona de Huanchaco, en
su recorrido hasta Trujillo.
Esa ubicación no es gratuita, como gratuita no fue la premura de la iglesia católica por instaurar el culto
mariano que diluyese las creencias nativas. Veamos cómo esta historia se va eslabonando. Prosigue Valle:
Según los ancianos de Moche y Huanchaco, ellos lo reconocen como «camino del rey» (…) por ese
camino salía el Rey a la orilla del mar (…) nuestros abuelos y nuestros padres han conservado la
costumbre de echar brazas a las orilla del mar al mismo tiempo que rezaban algunas oraciones (católicas)
con el objeto de ahuyentar la espesa neblina y cualquier tempestad que pudiera poner en peligro la vida
de sus parientes que se encontraban pescando o viajando en al mar (…) Probablemente esta versión
representa una remota y débil supervivencia del gran ceremonial que al Rey Chimú le tocó cumplir en
la orilla del mar para fines similares. Entonces el Rey Chimú debió concurrir en procesional desfile
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conforme a su alta investidura, razón por la cual llega a nuestros días el recuerdo de que por este camino
iba el Rey al mar. (2010, pp. 78-79).
Finalmente y para redondear el tránsito que se debió seguir en esa particular ceremonia de fecundidad de
aguas dulces y saladas, termina:
Con relación a este camino chimú que llegó al canal El Milagro Alto, Rodríguez (1972, p. 105) considera
que está relacionado con la llegada de las aguas de avenida en verano y a los trabajos de cultivo intensivo
que se practicaba en las hoy desérticas tierras de Pampa La Esperanza. Entonces el rey Chimú, debió
concurrir también en procesional desfile por este camino hasta el punto en que se unen los canales
para recibir las aguas. (2010, pp. 79-80)
Otra de nuestras fuentes (Prieto, 2011) nos precisa respecto a esta virgen huanchaquera:
En muchos casos hubo en realidad una yuxtaposición de cultos, reemplazando antiguas divinidades andinas
por sus semejantes católicos, lo cual se basaba en el género, en la coincidencia de las fechas de las
celebraciones, en las semejanzas de los poderes metafísicos, etc. Así, los indígenas asociaron rápidamente
la idea de una divinidad femenina en la religión católica y la relacionaron con el culto a la tierra
(pachamama) y el mar (mamacocha). (p. 196)
El mismo Prieto precisa el emplazamiento de la iglesia San José con respecto a su funcionalidad:
Cabe destacar que este promontorio rocoso es un referente geográfico en las planicies desérticas al
norte de Huanchaco (destacando su altura y color blanco) y cerca del mismo existe una asentamiento
chimú tardío, mientras que en las faldas mismas del promontorio se ubicó un cementerio de la misma
cultura (…) En otra ocasión hemos enfatizado también el rol que tuvo este promontorio en la organización
y control de los campos y sistema de irrigación estatales Chimú ubicados en los alrededores del cerrito.
(2011, p. 202).
El ciclo de la fertilidad chimú es un ciclo del eterno retorno, aguas saladas con dulces se alimentan y
retroalimentan: las aguas dulces son portadoras de nutrientes que aumentan la biodiversidad de nuestros mares
(los huanchaqueros aprecian en esas épocas la abundancia de las mejores especies: corvinas, robalos y cojinovas
atraídas por las nutrientes del agua dulce). No nos olvidemos que este ciclo del mar al evaporarse y cruzar los
picos cordilleranos, provoca las lluvias que regresan a sus aguas convertidas en caudalosos ríos de verano,
obedece a los fenómenos climatológicos que rigen nuestro Mar de Grau. Finalmente, el acotado estudio de
Prieto sobre los orígenes, ubicación y memoria colectiva de la virgen huanchaquera, nos precisa:
La fiesta anual de la Virgen Candelaria de Huanchaco guarda entonces dos trasfondos articulados en
torno a la fertilidad (...) Si nuestras interpretaciones son correctas, entonces se puede concluir que dicha
fiesta está íntimamente ligada a la fertilidad del mar y la tierra y al bienestar de la comunidad de
pescadores garantizando su accesos a fuentes de alimento. (2010, p. 204)
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La interpretación semiótica
Hecha la descripción, pasaremos al análisis axiológico de dichos contenidos, para terminar con el uso que
a este traje se le dio, a detallar el vínculo existente entre el soporte textil, la identidad del portador y su manejo
corporal, y quiénes fueron los destinatarios de este mensaje, es decir, de los diversos niveles y aspectos
comunicativos que lo convierten en un verdadero instrumento de manejo del poder y en un documento transmisor
de la ideología de los Chimú, esto es, del metalenguaje y el contenido simbólico que de él se desprende. En
síntesis, hemos abordado este estudio desde una perspectiva epistemológica diferente, manejando y analizando
el traje como un texto, como soporte de un documento informativo portador de lógicas y categorías propias de
esa cultura, en la certeza de que su entramado es un guión para el oficiante, un contenedor de signos portadores
de una ideología organizados en una sintaxis precisa para dirigir mensajes a los fieles, al mismo tiempo que
relacionándolo con usos y costumbres locales actuales de antigua data, a todo lo cual le damos una lectura
novedosa que nos permita abrir un nuevo campo temático interpretativo. Pensamos que para interpretar la
estructura del pensamiento andino y su cosmología, no basta el conocimiento académico tradicional al que
estamos acostumbrados, por lo que buscamos perspectivas y ópticas de análisis que sean intrínsecas a él y
otras que se manejen bajo parámetros y categorías propias, aquellas sobre las cuales no solemos reparar, las
que lo rigieron y siguen rigiendo en gran medida a parte de este pueblo andino actual, y que no son definitivamente
las que manejamos en centros de estudios universitarios y medios urbanos.
Tratándose este de un tema novedoso, nos permitiremos hacer mención del interesante trabajo realizado
por la antropóloga suiza Genevieve Herold a propósito de las hermosas alforjas de Chota, Cajamarca (Herold,
1995) por ser el único que aborda el tema textil intentando descubrir en él un sistema de comunicación. Entre
los años 1991 y 1992. Herold hace un trabajo de campo entre las tejedoras rurales de Cuyumalca, Chota,
atraída por la belleza de sus alforjas (palabra de origen árabe que se da a una prenda de uso muy común en
la zona rural de la Costa norte y Cajamarca) e intenta descubrir a través de esta pieza de vestuario mestiza y
de su iconografía mestiza también, las normas de composición del espacio decorado y de los saberes técnicos
(estos últimos, así como el uso del telar a cintura, son 100% originarios), sin llegar a resultados claros, y pese
a que la investigadora auscultó campos sémicos del entorno y sociales, no encuentra respuesta a sus incógnitas,
como si algo en el camino se hubiera roto, como si una autonomía funcional de los motivos hubiera desprendido
significantes de significados. Le faltó muy poco, debió ampliar su campo de investigación de otros significantes
culturales más allá del hic et nunc. Hay que agradecerle, sin embargo, aunque lamentemos que nunca publicase
su trabajo en el Perú, porque abrió un nuevo camino de investigación que no debe acabar. Este trabajo es un
intento de proseguir por esa ruta.
Tenemos entonces, que el mundo andino presenta fórmulas diferentes de concebir el mundo y de producir
conocimiento y es en la búsqueda de ese sentido que hemos desagregado la estructura física del traje y
analizado sus cuatro niveles, hemos decodificado el contenido de la secuencia sintagmática o descriptiva de
los significantes a través de los análisis numerológico, direccional, iconográfico y cromático para pasar a describir
el manejo de la astronomía al servicio del ecosistema y sobre la cual se construye el campo semántico que
sostiene en su narrativa toda la axiología o cosmovisión, la simbología, el meta discurso.
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Hay que considerar que la singularidad del pensamiento cósmico de los antiguos peruanos obedece a lo
particular de su naturaleza cuyo frágil ecosistema debe ser tratado bajo ciertos parámetros para que la vida y
la civilización prosperen. Este pensamiento basado en el conocimiento exacto de los astros con el que manejaron
esta compleja naturaleza concebida como complementariedad territorial, se construye como una línea continua
desde los inicios y es compartida por todas sus culturas a lo largo de su territorio y en todos los tiempos. Es
oportuno mencionar que la cruz cuadrada o constelación de la Huillka Chackata bordada en el centro de los
paneles del traje, se encuentra ya grabada en piedra en la celda de las vigas ornamentales de las galerías de
las columnas de la pirámide mayor en el templo del Lanzón en Chavín de Huantar, 1200 años antes de la
confección del traje.
Por consiguente, para sobrevivir en un ecosistema así de complejo, con una muy pródiga pero contradictoria
naturaleza que debe ser manejada con cuidado, se requiere de un conocimiento total de la astronomía y un
manejo holístico de los recursos para lograr los mejores resultados en la agricultura, tan dependiente de un
recurso hídrico proveniente de fuentes variables y aleatorias que rigen nuestro océano: la corriente fría de
Humbolt, la corriente cálida del Niño, el anticiclón del Pacífico y los vientos alisios enfrentados a la cordillera,
los cuatro fenómenos climatológicos que crean este particular ecosistema donde los fértiles valles costeros
rodeados de desierto, se nutren de las aguas evaporadas del mar que se elevan por sobre los Andes y desde
allí se precipitan de las alturas convirtiéndose en los ríos que riegan ese desierto en un circuito de
interdependencia total.
Es de allí que surge la necesidad de una ritualidad que marque pautas en el tiempo y en el espacio.
Claramente para los chimú, la fertilidad de la tierra depende del ciclo de evaporación del mar. Prueba de ello
es que dentro de su red de caminos, el gran ritual debe haberse hecho en una gran caminata hacia el este
para ver la primera venida de aguas que anuncia la primera cosecha, donde se hallan los campos de siembra
también rituales para proseguir luego hacia el oeste, al océano. Podemos imaginar en el mes de febrero, al
Señor de Chimú así enjaezado con este espléndido traje que contenía escondidas a la vista de cualquier mortal
la base reticulada o primer soporte textil del traje, representación de las redes o instrumentos de pesca que
simbolizan la interacción del mar / tierra, la fecundidad de este binomio, y sobre ella las directivas de siembra,
llevado primero en andas respaldadas por el tapiz perdido del cual solo quedan vestigios, desfilar con toda su
magnificencia por el camino sagrado que une las aguas del mar con las dulces de los canales que permiten la
fertilidad en la costa y alimentan el mar, para presidir la ceremonia de la primera siembra o siembra temprana
cuyo momento culminante se daba durante el cenit.
Y este ritual debe haber sido tan importante que permanece en la memoria colectiva de su pueblo y fue
reemplazado por ciertas fiestas patronales católicas a través de las cuales los actuales chimús continúan
solicitando protección a su nueva deidad, la Virgen Candelaria del Socorro de Huanchaco, cuya capilla fue
erigida allí por donde transitó el dicho Señor de Chimú.
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Conclusiones
El traje del Señor de Chimú ha salido de su vitrina y ha cobrado vida nuevamente para mostrarnos su
singularidad, su categoría sagrada, pues este traje es una waka, un lugar sagrado, un centro ceremonial en sí
mismo como existen físicamente los recintos o edificaciones religiosas o geográficas, cuya textualidad es una
ontología contenedora de significantes organizados a través de una numerología que incluye no solo un calendario
agrícola completo, lo cual está clarísimo, sino una compleja estructura y un sofisticado metadiscurso manejado
por su portador a través de su esplendor manifiesto y del ocultamiento de lo sagrado, símbolos que solo él
conoce y puede transmitir, es decir, hecho para establecer un diálogo entre el oficiante y los dioses para ser
transmitido a su pueblo durante una particular ceremonia en el momento más importante del año: la venida de
aguas dulces que se juntan a las salada y la primera cosecha en el mes de febrero.
No somos matemáticos y en ese sentido no nos atreveríamos a efectuar aseveraciones certeras, pero sí
advertimos comportamientos que podrían acercarnos a valores o variables que encajarían dentro de una teoría
de la singularidad, a funciones particulares que obedecerían a un ritmo que podría ser el del calendario lunar,
puesto que la camisa tiene 24 divisiones, 32 el faldellín y 12 el turbante, considerando alguna forma de pensar
primigenia de los antiguos peruanos que se nos escapa, para representar un ordenamiento cósmico, una
racionalidad que puede no ser simétrica. Podría. Al respecto no hay que pronunciarse, más bien dejar abierta
la posibilidad de conjugar el manejo numérico a especialistas matemáticos para que escruten posibles respuestas.
Es innegable, eso sí, que el traje trasciende su categoría de pieza histórica y museística para convertirse en
un patrimonio invaluable material e inmaterial, en una pieza cuyo análisis nos podría dar muchísimos más indicios
que los que someramente hemos encontrado en este estudio, por lo que habría que seguir explorando sus
nexos con el presente, rastreando los resquicios donde el pasado que permanece se mezcla con un presente
que parece tomar otros rumbos. El traje, además, se hace presente, nos llega al presente no solo para transmitir
sus contenidos, sino para ligarnos a un linaje que los trujillanos bien podrían instalar en su presente de diferentes
maneras y no solo académicas, pues no nos olvidemos que son los actuales pobladores de Huanchaco quienes
han mantenido presente su memoria dándole nueva vida, ya sea a través de su testimonio y memoria colectiva,
o del culto de la Virgen Candelaria del Socorro, como de «La leyenda del camino del rey llegando al mar»,
situación que no deja de sorprendernos considerando que Trujillo es una ciudad básicamente criolla.
Mencionaremos el caso del Inti Raymi en el Cusco como el ejemplo más saltante de traer el pasado al presente,
y con éxito.
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RESUMEN
El patrimonio edificado urbano constituye un espectro especial y dinámico de la actividad humana. La
adecuada gestión de dicho patrimonio puede devenir en incremento de la calidad de vida de las comunidades
urbanas que le dan sentido. El análisis de casos representativos aporta a desarrollar una panorámica y a
sistematizar sus «lecciones aprendidas». El desarrollo integral del patrimonio edificado urbano exige la
concertación entre actores sociales, optimizando la gestión de los recursos disponibles, en un escenario de
institucionalidad y ciudadanía débil, donde el liderazgo del gestor lo equilibra. En ese sentido, este artículo
desarrolla algunos conceptos básicos pero indispensables, los cuales permiten construir ideas compartidas y
enfoques alrededor de una forma más holística e integradora del patrimonio construido y facilita la
implementación de una gestión más equilibrada, sostenible y ciudadanizadora de dichos bienes culturales
Palabras clave: Patrimonio, edificado, cultura, gestión del patrimonio cultural, marco teórico.

ABSTRACT
The urban built heritage is a special and dynamic spectrum of human activity. Proper management of this
heritage can become in increasing the quality of life of urban communities that give it meaning. The analysis
of representative cases contributes to develop an overview and to systematize their «learned lessons». The
integral development of the urban built heritage requires consensus between social partners, optimizing the
management of available resources, in a scenario of weak institutions and citizenship, where leadership of
manager balances it. This article develops some basic but essential concepts, which allow you to build shared
approaches and thoughts about a more holistic and inclusive form of built heritage and facilitates the
implementation of a more balanced, sustainable and citizenship management of such cultural property.
Keywords: heritage, built, culture, cultural heritage management, theoretical framework
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Introducción
A manera de introducción podemos afirmar que la importancia de construir una metodología de aproximación
al tema del patrimonio cultural nos ayudará a configurar una visión más integral de su problemática, lo que
luego redundará en una mayor cantidad y diversidad de elementos de juicio para interpretar las relaciones que
existen entre sí. Este texto es parte de la tesis doctoral en Turismo titulada Patrimonio edificado y gestores
culturales en Lima Metropolitana. Análisis de casos (1993-2013) que desarrollo, referida a la gestión del
patrimonio edificado en Lima Metropolitana desde la perspectiva de los gestores culturales responsables. Es
por ende, una investigación en proceso final que pretende ser una reflexión con más largo alcance sobre las
potencialidades del binomio patrimonio-gestión.

Objetivo
Analizar las implicancias teóricas de ciertos conceptos básicos y estratégicos asociados a la gestión del
patrimonio cultural y más específicamente del patrimonio edificado en Lima Metropolitana.

Patrimonio
Para este concepto los investigadores Ballart y Tresserras (2001) han aproximado una definición muy
pertinente y a la vez esencial: «Patrimonio viene del latín; es aquello que proviene de los padres. Según el
diccionario, patrimonio son los bienes que poseemos, o los bienes que hemos heredado de nuestros ascendientes.
Lógicamente patrimonio es también todo lo que traspasamos en herencia» (p. 11).
Deducimos luego que nos estamos refiriendo a bienes, es decir entidades que poseen valor para alguien y
que son trasmitidas por herencia, afirmándose con dicho patrimonio el recuerdo y con este la transmisión de una
propiedad común –tanto material como inmaterial–. Dicha noción de patrimonio posee como marco la lectura de
una lógica conceptual constituida como relación establecida entre «la historia continuada ligada a las actitudes
creativas en cada secuencia histórica (...) Configurando nuestro legado actual como conjunción de actuaciones
realizadas en el tiempo (…) pero que nos conducen inevitablemente a la realidad actual» (Riobóo, 2002, p. 9). Al
trasladar esta concepción de lo individual a lo colectivo surgen complicaciones a pesar de reconocer su existencia
y necesidad comunes como enfatiza el investigador social André Desvallées: «Del monumento, soporte de la
memoria, hemos pasado al patrimonio, soporte de la identidad» (citado en Prats, 1997, p. 8).
Precisamente, es identificable que no es hasta bien entrado el siglo XX, al calor de las crisis del modelo
desarrollista e industrializador y del creciente turismo cultural y de masas, cuando se consolida otra concepción,
mucho más amplia e integradora del patrimonio, ya como herencia de la experiencia y el esfuerzo colectivo:
De enfocarse desde una mera concepción esteticista y restringida a los monumentos, el patrimonio se
interpreta ahora de una manera mucho más general, como el lugar de la memoria. Deja de recluirse en
recintos y ciudades privilegiadas y exige un reconocimiento vinculado al ámbito donde se ha producido,
lo que refuerza su identidad. Se toma conciencia de su valor como herencia de una sociedad y de su
carácter indisoluble, por tanto, de la misma y de su territorio. (Sabatel, 2011, p. 11)
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El patrimonio al ser un concepto relativo, temporal, histórico puede construirse como resultado de la
imposición estimativa de un grupo, aunque lo idóneo sería que se originara en el diálogo y en los consensos
entre actores sociales, lo que determinaría que la significación del patrimonio resulte de la sumatoria de valores
que sobre el mismo tengan los distintos grupos socioculturales. En este punto, destaca la sistematización que
propone The Getty Conservation Institute, acerca del complejo proceso de «construcción del patrimonio» en
varias escalas de la organización social. Así, Carrión (2000) refuerza esta lectura dinámica y multiactoral de
«lo patrimonial» conceptualizándolo desde una doble perspectiva:
Es el ámbito de un conflicto social, de la misma manera como ocurre al interior de cualquier núcleo
familiar respecto de la herencia. Esto (…) define los sujetos patrimoniales en sus respectivas tensiones
e interrelaciones. Es la lógica de la transferencia socio-generacional del valor patrimonial, en la perspectiva
del devenir. Esto es, define el carácter de sustentabilidad o la continuidad del cambio. (pp. 11-12)
De la misma manera debemos entender que el patrimonio es una construcción social, por lo que resulta
«un artificio, ideado por alguien (o en el decurso de algún proceso colectivo), en algún lugar y momento, para
unos determinados fines, e implica, finalmente, que es o puede ser históricamente cambiante, de acuerdo con
nuevos criterios o intereses que determinen nuevos fines en nuevas circunstancias» (Prats, 1997, p. 20), por
lo cual adquiere un carácter social, participativo y dinámico, como repertorio de significados continuamente
interpretados por una comunidad.
Asimismo, hay que considerar una circunstancia muy trascendente como expresión de nuestra condición
postmoderna: la tensión entre el patrimonio y la mirada turística, la cual es identificable –como expresión de
esta conciencia postmoderna– por su carácter efímero y volátil que genera una conciencia fragmentada,
entendida esta como construcción fragmentada del menú de valores y normas, de tal manera que «el individuo
se dota de su propio código de conducta y rechaza o ignora lo que el grupo le ofrece como universo de valores
y normas. Elige lo que más le conviene en las circunstancias que el tiempo y el espacio de momento le señalan»
(Urbano, 2000, p. 22). Esta conciencia fragmentada también se ve constituida por la canalización mercantilizada,
es decir, por hallarse signada por las leyes de la oferta y la demanda, las cuales cuantifican esta fugaz
concentración de experiencias y sensaciones.
Por todo lo mencionado es lógico comprender que existe una sustancial oposición entre la conciencia
patrimonial y la conciencia fragmentada, situación planteada por la propia naturaleza actual de ambas:
La idea misma de «patrimonio» subraya la continuidad y herencia, mientras la de conciencia fragmentada
apunta hacia el vacío del contenido simbólico y a la ahistoricidad del objeto. Corresponde este a lo efímero
y volátil de la mirada turística, aquel al esfuerzo estamentario, grupal o clasista desplegado en la
producción del discurso que ata la comunidad o el grupo a sus raíces históricas o simbólicas. (Urbano,
2000, p. 23)
Esto, genera un poderoso riesgo porque al colocar al bien como objeto regido solamente por la oferta y la
demanda, el patrimonio, según señala Urbano (2000):
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Pierde su condición de herencia identitaria para tornarse un capital cuyo valor depende de la capacidad de
promoción y de intervención en los puntos de venta (...) El patrimonio pasa a ser objeto ad extra y no ad
intra, objeto que se adecua a la «mirada turística» y no a la expresión de un proyecto colectivo. (p. 23)
Así, el valor queda determinado exclusivamente por la colocación del producto mercantilmente y no por su
conciencia de asumir un legado. ¿Qué oportunidades surgen a partir de esta pugna entre la herencia identitaria
del entorno patrimonial y la fragmentada mirada turística? Justamente, esta tirantez entre la continuidad
patrimonial y la conciencia fragmentada producida por las sociedades contemporáneas y las prácticas sociales
de mercado, en una coyuntura de crisis de los metadiscursos y del producto Estado-Nación genera una nueva
aproximación al concepto de «patrimonio», construida a través de la interacción entre grupos o clases e individuos
y donde:
El patrimonio designa en las sociedades contemporáneas el campo de producción continua de un discurso
sobre los rasgos o elementos de una herencia común. Son los propios grupos o clases y los individuos
que lo definen ya no de una manera definitiva y estática sino en el juego de intereses a que todos echamos
mano según las circunstancias de tiempo y lugar. (Urbano, 2000, p. 24)
En esta misma línea de reflexión Choay (2007) recuerda que la «industria patrimonial» surgió de dinámicas
pedagógicas y democráticas no lucrativas originalmente a «fondo perdido» y en la perspectiva del desarrollo
pero que ahora representa una parte cada vez más creciente de los ingresos nacionales. Queda claro, también,
que dicha industria genera efectos secundarios negativos. Por ejemplo, el acondicionamiento a uso
contemporáneo de los bienes patrimoniales y su toma de posesión inmobiliaria excluye a sus habitantes locales
o a los no privilegiados y, con ellos, a sus actividades tradicionales y modestamente cotidianas. En palabras de
Choay:
En vez de contribuir a la preservación de las diferencias locales y a frenar la banalización primaria de
los entornos habitados (…) la valorización (…) tiende, paradójicamente, a transformarse en el instrumento
de una segunda banalización (…) Las prácticas patrimoniales, ya sea como culto o ya sea como industria,
están amenazadas de autodestrucción por el mismo éxito del que gozan (…) por el flujo desbordante e
irresistible de visitantes del pasado. (2007, pp. 206-207)
Hay que tener en cuenta la magnitud de la crisis, pero también del desafío, como así también lo expresa
Choay (2006):
La mondialisation de la sauvegarde du patrimoine historique présente a l’heure actuelle une valeur
symptomatologique. Elle nous désigne une compétence génerique, la compétence d’édifier et d’habiter,
en instance d’’etre perdue. Mais cette fonction anthropologique ne peut etre recoquise par simple
accumulation conservatoire. Elle ne sera sauvée que si le patrimoine est investi par la mémoire vivante
de nos societés techniciennes. (p. 278)
Es la posibilidad de (re)pensar el patrimonio desde nuestra contemporaneidad la única alternativa sostenible
en el tiempo, a esta monumental gesta.
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Feliu (2014) a su vez propone que la sensibilización de la opinión pública respecto al tema patrimonial resulta
tan importante como la conservación patrimonial en sí misma.
La consciencia cultural de un pueblo es la mejor arma para la conservación de su patrimonio. Es necesaria
la comprensión de la función cultural en nuestra sociedad. Debemos facilitar a la ciudadanía la toma de
conciencia del valor del legado cultural como fuente de crecimiento individual y colectivo, así como
garantizar la transmisión de su herencia y exigir el cumplimiento de pleno derecho al uso y disfrute del
patrimonio por parte de todos. (p. 23)
La apuesta pasa por implicar, convocar, persuadir, seducir, comprometer una actitud cívica, incrementar la
oferta formativa en el ámbito académico, impulsar los avances de investigación, favorecer la concienciación
social hacia una definición más amplia del patrimonio.
Buscando el rol que puede jugar la cultura en torno a su relación con la ciudad y en ese marco, qué es lo
que haría sostenible y pertinente una intervención regeneradora con componente estratégico cultural. Sostenible,
incluyendo a la cultura como la cuarta esfera de la sostenibilidad, y pertinente, desde la consideración misma
de la escala adecuada a cada contexto y sus correspondientes estrategias. Por ende, es posible. García (2011)
propone considerar:
Al patrimonio (ese del pasado y más el del futuro) y su potencialidad detonadora en cada intervención
y a diversas escalas (edificio, área, espacio público), entendiendo el espacio como ´capital´ de arranque
(quizás, como proponía Julián Sobrino, de I+C+P, investigación + creación + producción frente al ya tan
manido I+D+I (investigación + desarrollo + innovación). En esas reflexiones ya va subyaciendo la idea
de que la regeneración y la Cultura, entendidas en su justa dimensión, son claras herramientas del
desarrollo social. ¿Tiene la cultura –como UNESCO propone– la capacidad de posicionarse como el
eje de políticas urbanas de desarrollo social? ¿Cómo? ¿Es la Regeneración Urbana integrada un detonante
de procesos necesarios? (p. 158)
Finalmente, resultan válidas las interrogantes planteadas ´en voz alta´ por Rivera (2006) acerca de qué y
cómo debemos aproximarnos al ´patrimonio´ desde una lógica ciudadana y genuinamente ´ciudadanizadora´:
¿Podemos pensar políticas de anticipación patrimonial? ¿Cuándo? ¿Desde qué momento nos damos cuenta
que algo se constituye en patrimonio? ¿Cuándo está a punto de caerse? ¿Cuándo algún organismo
internacional lo postula como tal? ¿Podemos diseñar nuestro futuro pensando en qué será patrimoniable?
(pp. 99-100)

Patrimonio cultural
En esa misma línea, los documentos educativos culturales de la Municipalidad Metropolitana de Lima dan
buena cuenta de ese carácter heredado del patrimonio cultural, que heredamos de nuestros ascendientes pero
que podemos heredar a nuestros descendientes y que refleja el lugar de nuestro hábitat y e identidad colectiva.
Por ende no solo «habita en los libros, con los eruditos o en el recuerdo, sino que convive con nosotros siendo
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parte de nuestro paisaje cotidiano. Si bien es frágil no es pasivo, y se manifiesta cuando es conocido y usado,
en principio, por sus vecinos más próximos» (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2013, p. 5).
Sobre la necesidad de insistir en la noción y esencia del valor asociado a un bien patrimonial, especialmente
cultural Calaf y Fontal (2006) inciden en la posibilidad de ser leído desde diversas perspectivas y en la riqueza
que ese desafío profesional e institucional nos supone para «darle sentido» como herencia colectiva:
Lo que no se valora, no merece apenas atención, ni se restaura ni se tiende a transmitir. Y esto, a su
vez, nos conduce a la importancia de trabajar por la puesta en valor de esos bienes patrimoniales, para
que su sociedad legataria realmente los aprecie, respete y reconozca en ellos valores estéticos, históricos,
sociales, identitarios, etnográficos, naturales, artísticos (…) la mayoría de los bienes patrimoniales no
solo cuentan con uno de estos valores, sino que tienen varios; cuantas más miradas diferentes, más
valores encontraremos. (pág. 19)
En referencia directa a los bienes que lo constituyen y según su problemática de vigencia, dicho patrimonio
cultural está conformado por tres tipos de bienes patrimoniales (Riobóo, 2002):
1. Los bienes que se encuentran insertos en un proceso de utilidad para la sociedad en su estado actual,
ya sean en su uso original o por sucesivos cambios de uso.
2. Los bienes, que aunque no se encuentren insertos en la actualidad en un proceso de uso o utilidad,
pueden adecuarse o reconducirse a usos nuevos.
3. Los bienes que no se encuentran, y difícilmente se encontrarán, insertos en un proceso de utilidad,
salvo el expreso interés social por su conservación y transmisión, como forma de identidad histórica
de la sociedad interesada. (pág. 88)
Además de la identificación de la necesidad de preservar y divulgar dicho patrimonio cultural, resulta esencial
incorporar otra, tanto o más importante, y que bien enfatiza el Convenio Andrés Bello (2002, p. 2) en su
convocatoria Somos Patrimonio: Repensar la noción del patrimonio no solo como «referencia exclusiva del
pasado y de lo monumental. Está asociado con la vida cotidiana, el presente y futuro de los pueblos, etnias,
naciones y comunidades». Por lo tanto, es susceptible de asignársele un valor fundamental a todo aquello que
lo asocie con nuestra vida cotidiana, es decir, con el presente y futuro de los pueblos y comunidades que lo
conservan, crean y recrean. Dicha noción ampliada y expresada por el Convenio Andrés Bello (2002, p. 4)
comprende «hechos vivientes, aquellos (...) protagonizados por personas que actualizan permanentemente una
determinada memoria o tradición y que no pueden ser tratados como cosas sino como procesos inseparables
de los actos, comportamientos y actividades personales o grupales, dentro de los cuales se actualizan». Entre
estas manifestaciones consideramos a las tradiciones alimenticias, las creencias y prácticas mágico religiosas,
las leyendas, las narraciones en vivo de historias, las tradiciones orales, los mitos y los imaginarios colectivos,
las fiestas populares y los ritos tradicionales o contemporáneos urbanos, los saberes y oficios, las formas de
organización social para la producción, el manejo de tecnologías adecuadas y la relación armónica con el medio
ambiente, entre otras. Así, el patrimonio deviene «algo vivo», algo que permite a los colectivos humanos
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reconocerse, autodisfrutarse e identificarse como miembros de una realidad cultural, al saberse partícipes de
un pasado, presente y destino común.
En ese sentido, no es posible comprender al patrimonio cultural como algo dado y per se, sino como resultado
de un proceso de selección y apropiación social que debe ser generado desde el presente y hacia el pasadofuturo. Justamente, en la escena contemporánea, presenciamos una etapa histórica en que la ´patrimonialización´,
según refiere Aguayo y Arellano (2014):
Ya no responde únicamente a una arbitrariedad cultural ejercida por una minoría o grupo privilegiado
por su capital cultural, sino que somos testigos de cómo las comunidades locales, barrios u otros colectivos
reivindican su patrimonio cultural y se convierten en los principales actores de su gestión. (p. 199)
Justamente, en esa perspectiva de reflexión-acción, resulta de enorme utilidad y valor reconocer que los
bienes patrimoniales –y especialmente en su dimensión urbana– convocan una importante superposición de
estratos culturales de muchas y diversas épocas, lo cual enfatiza en el cambio como la constante y ello implica
apostar por un nuevo paradigma en relación a lo patrimonial: «Entender que conservación significa diferenciar
los recursos críticos, que no pueden perderse, de los compensables. Los primeros deben ser resguardados,
mientras que los segundos deben admitir lo nuevo en tanto armonice y sea reconocible con su propio lenguaje»
(Navarro, 2014, p. 24).
En la misma línea de pensamiento, Bianca se permite reconocer buena parte de la agenda patrimonial
contemporánea que asume lo urbano –especialmente en las ´ciudades históricas´– no solo como problemas y
complejidades sino como verdaderos desafíos y retos que nos interpelan y convocan activamente:
Historic cities incorporate a promise for the future. For they contain the genetic seeds of certain deep
structures and corresponding human practices and processes that the future generations cannot afford
to lose (…) They will thus be able to instil life, social relevance, emotional content and sensorial enjoyment
to emerging new urban structures – which otherwise are a risk of remaining stillborn products of a
purely abstract imagination, projected into a meaningless reality (…) Spurring the creative imagination
capable of overcoming the current divorce between ´conservation´ and ´development´ would open new
and bright perspectives to the concept of historic urban landscapes. (Bianca, citado en Unesco - Word
Heritage Centre, 2010, p. 33)
A manera de provocación, Choay (2009) propone tres frentes de lucha: desde la educación y la formación,
de la utilización ética de los edificios heredados y finalmente de la participación colectiva a la producción de
un patrimonio vivo. Para ello, ella desarrolla argumentadamente las tres trincheras dónde dar batalla acerca
de ´lo patrimonial´ en el mundo contemporáneo:
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1. Pallier l’absence d’une culture de base en matière d’espace´édifié est (…) une première urgence
(…) D’une part, en bannissant l’amateurisme qui regne aujord´hui (…), il s´agirait de faire dispenser
par des historiens de l’art professionnels un enseignement qui permet l’acquisition d’un savoir
historique. D´autre part, il importerait d’initier, par l’implication du corps entier et de ´tous les sens
(…) à une exploration concrète de l’espace bâti comme de son cadre naturel, ces
espaces concrets dont la connaissance et la reconnaissance sont occultées par
l’hégémonie de l’espace virtual.
2. La reconquête de la compétence d’édifier et d’habiter un patrimoine contemporain et innovant dans
la continuité de l’ancien passe aussi par une propédeutique engageant ensemble urbanistes, architectes
et habitants dans la réappropriation et la réutilistion systématique des héritages (sites et bâtiments)
nationaux et locaux et des lerus échelles d’aménagement.
3. Il faut enfin pointer, parmi nos stratégies de résistance à la normalisation planétaire, le rôle des
associations locales de citoyens et des structures administratives locales ouvertes à la participation
de leurs administrés. Car c´est, aujourd’hui, aux échelles locales, par l’addition et la confrontation
des prises de conscience individuelles que pourra à nouveau être affirmée la
nécessaire revendication de différence. (pp. 44-47)

Gestión, Cultura y Patrimonio
La «mirada patrimonial» es la oportunidad estratégica para desde nuestra contemporaneidad poner en valor
un bien cultural y aportar a que la comunidad pueda «darle sentido» y con ello contribuir a su sostenibilidad.
Difícil labor pero reto ineludible si apostamos por un proceso verdaderamente patrimonializador y que convoque
diversas miradas generacionales, disciplinares, de género, etc.
Calaf y Fontal (2006) justamente lo enfatizan:
Todo ello nos permite hallar diferentes valores en ese mismo patrimonio, y esto solo puede hacerse
cuando todos miramos lo mismo y al mismo tiempo. Así, salimos del sistema de parcelas, donde cada
uno mira aisladamente sin saber muy bien qué ven los demás, para pasar a un sistema de collage, donde
el conjunto es mucho más que la suma de miradas; esa coralidad genera una composición, consciente
de su relatividad, pero segura también de su complejidad y voluntad de aproximación. (p. 19)
Como mencionan Bonnet, Soulages y Zevalos (2014), el horizonte nacional de proximidad y goce de:
Lo cultural tiende a resultarnos harto complicado y frecuentemente desalentador porque la gestión cultural
(...) no es entendida ni aplicada de acuerdo con los valores de desarrollo cultural en el territorio. Sigue
repitiendo modelos obsoletos, sin interés, sin ninguna propuesta consciente de progreso e integración
(…) la recuperación del patrimonio debe reflejar el hecho que hay personas que habitan en sus cercanías.
(p. 159)
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En general, hablar de gestión implica referirse al manejo de algo que se administra para que genere los
mejores resultados posibles. En el ámbito del patrimonio cultural esta gestión deberá administrar más allá de
la superación del deterioro y/o anulación, repotenciando procesos de rehabilitación, reconocimiento y disfrute
por y para todos, convirtiéndose en un verdadero elemento de desarrollo. Así, podemos definirla como el
«conjunto de actuaciones programadas con el objetivo de conseguir una óptima conservación de los bienes
patrimoniales y un uso de estos bienes adecuado a las exigencias sociales contemporáneas» (Ballart y Tresserras,
2001, p. 15).

A manera de conclusión
Como colofón de esta aproximación a la gestión del patrimonio cultural es factible identificar –a manera
de síntesis– temas principales que pueden constituirse en apuestas estratégicas futuras, muchas de ellas de
presente impacto, como:
•

Turismo cultural, patrimonio y producto turístico, basado en la propia conservación y en su correcta
explotación.

•

Concertación. La concurrencia competencial en el ámbito patrimonial lleva a una necesidad de colaboración
entre los diferentes niveles de la administración territorial, el horizonte de futuro pasa por:
- Promover experiencias más descentralizadas de gestión.
- Dotar a los proyectos patrimoniales de capacidad y personalidad propia, vincularlos al territorio.
- Favorecer la confluencia en la gestión conjunta entre los representantes políticos, los profesionales y
la sociedad civil. La clave pasa por introducir los principios de participación, autonomía y
descentralización; y por la diversificación de financiación.

•

Subsidiariedad. Las relaciones deberían de sustentarse en el respeto a los niveles competenciales, evitando
duplicidades la aplicación del principio de subsidiariedad conlleva que todo aquello que puede hacer un
nivel inferior, más cercano al ciudadano, no lo asume uno de superior conlleva que aquellas acciones que
puede asumir la sociedad civil, no se la reserven los poderes públicos.

•

Planificación. Importante es la necesidad de trabajar siempre a partir de proyectos, y constar que tienen
un carácter estratégico y operativo que promuevan un desarrollo equilibrado.

•

Transversalidad y desarrollo destacable es la capacidad que puede tener el patrimonio cultural de actuar
en políticas transversales, que pongan de manifiesto la estrecha interrelación existente entre el patrimonio
y otros ámbitos competenciales en una perspectiva de desarrollo local.

•

Sistemas de presentación del patrimonio. En la mediación del patrimonio con el público se están generalizando
las técnicas de interpretación que se fundamentan en una identificación y segmentación de los públicos, y
que ofrezcan lecturas del patrimonio, actividades e innovadores servicios para el consumo cultural, educativo
y turístico, que promuevan la motivación, la emoción y la calidad de la experiencia.
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Proyectos de desarrollo local. Cualquier estrategia de promoción local y regional que se sustente en
proyectos de desarrollo turístico del patrimonio cultural y natural debe tener como objetivo primordial
conseguir una doble efectividad: por un lado la preservación de culturas, por el otro, el desencadenamiento
de efectos inducidos en el territorio debe partir del conocimiento e identificación de los recursos
patrimoniales; pero precisa también saber cuáles son los intereses y motivaciones de turistas y visitantes,
y recoger las demandas de la población local (Padró y Miró, 2002, pp. 78-82).

La contemporaneidad nos interpela y exige un nuevo paradigma gestionario: apostar claramente y con pasión
por una «cultura con los ciudadanos» lo cual implica apostar por la ideas, por los valores, todos ellos en sintonía
actualísima con las necesidades y retos para la vida cotidiana de los plurales ciudadanos de hoy y los que
vendrán mañana. Así tenemos que apostar por la cultura, lo cual exige un nuevo enfoque:
Las organizaciones de hoy subrayan el debate de ideas, de perspectivas, las ciencias y sus tecnologías,
el diálogo con otras culturas (…) Una cultura para articular unas ciudades, un país, un mundo plural,
democrático y social. La cultura entonces, como motor y creadora de ciudadanía solo puede ser plural:
aunando voluntades y estilos de vida de ciudadanos diferentes. Democrática: siempre con ellos, junto a
ellos, de abajo arriba. Y social: aire que se respira desde una convivencia activa y construida. (Puig,
2004, pp. 308-309)
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RESUMEN
El concepto de patrimonio mundial surge con la aprobación de la Convención del Patrimonio Mundial
(CPM) de la UNESCO en 1972, documento internacional que busca promover la responsabilidad internacional
hacia la conservación adecuada de bienes culturales especialmente importantes para el conjunto de la
humanidad. Dado que el patrimonio es comprendido como fuente de identidades locales y nacionales, entender
la relación entre los valores locales y los valores universales es un tema que atrae la atención de los especialistas.
Por ello, en el contexto de la globalización, es válido preguntarse: ¿está creándose un verdadero patrimonio
mundial? ¿se puede decir que la Lista del Patrimonio Mundial, es la lista del patrimonio global? ¿pertenecen
los bienes inscritos en ese listado –o al menos los valores representados por dichos bienes– a la humanidad en
su conjunto? ¿cuál es la posición de los sitios peruanos inscritos en el listado universal en razón a esa relación
entre lo local y lo universal?
Palabras clave: Patrimonio mundial, humanidad, globalización, UNESCO.

ABSTRACT
The concept «world heritage» arises after the approval of the World Heritage Convention of UNESCO in
1972. This document is focused in promoting the international responsibility towards the right conservation of
cultural heritage goods that joint a special interest for the human community as a whole. Considering that
heritage is a source for local and national identities, to understand the relationship between local and universal
values is an issue that convokes the attention of the specialists. It is coherent to discuss on this relationships in
the context of globalization Is it there a real process of creation of a «world heritage? Is it possible to sustain that
the World Heritage List is the «global heritage list»? Do the goods inscribed (or, at least, the values represented
by them) on the list represent to the human community? Which is the situation, among universal and local values,
of the Peruvian sites inscribed on the universal list?
Keywords: World Heritage, humanity, globalization, UNESCO
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La Lista del Patrimonio Mundial en el proceso global
Aunque existe consenso sobre la influencia que la globalización genera en todos los ámbitos y confines
de la vida, no parece haberlo con respecto a qué es la globalización (Greig, 2002). Una noción genérica nos
dice que consiste en la expansión de los vínculos económicos, sociales y culturales entre los pueblos.
Hallack (1999), al referirse al rol de la UNESCO en la globalización en el campo educativo, planteaba una
reforma necesaria para pasar de un modelo determinado por la lógica del mercado, la debilidad de los Estados,
un concepto productivista de la educación y la violación de los derechos humanos, a uno en el que las instituciones
supranacionales, inspiradas en la educación humanista universal, sean preponderantes. Sería válido aplicar las
reflexiones anteriores al campo que nos ocupa.
En 1972 la UNESCO aprobó uno de los textos más importantes dentro del repertorio jurídico internacional
especializado en el campo de la cultura: La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural (CPM). Este instrumento internacional es un referente clave para abordar el tema del patrimonio cultural
y la globalización.
Pasados más de 40 años de vigencia de la CPM, son numerosos los expertos que la califican como uno de
los instrumentos normativos internacionales más exitosos. No cabe duda que se trata de un texto fundamental
para entender la cultura en términos globales. Los 191 Estados que forman parte de esta convención son bastante
significativos. El gran reto está en pasar del concepto formal de patrimonio mundial al concepto social y global.
Mason y de la Torre (2001) se preguntan sobre si la globalización «socava (...) el significado y la eficacia
de la conservación de elementos materiales». Su respuesta es provocadora, para ellos la globalización hace
aún más necesario para cada cultura que ciertos aspectos de su patrimonio sean protegidos y conservados.
Además, dado que la conservación es un «acto de interpretación, selección y valoración» puede contribuir a
la diversidad.
La respuesta de Mason y de la Torre (2001), es afirmativa en algunas instancias:
La globalización «desterritorializa» la cultura, y por extensión, convierte a la cultura de lo material a
todos los niveles en un factor de menor importancia para la vida social. Nosotros argumentamos lo
contrario; es decir, los imperativos culturales para seleccionar, proteger e interpretar ciertos aspectos
del mundo tangible (o en otras palabras, para conservar el patrimonio) son aún más importantes ahora
para las culturas en un mundo que se globaliza.
Además, ambos autores plantean:
La conservación, lejos de dedicarse a fijar las obras culturales existentes en piedra, constituye sin lugar
a dudas un medio de reinterpretar y reproducir los significados culturales en el lugar y el momento
actuales. Los actos de conservación no se limitan a «mantener» bienes culturales, sus significados y
sus valores (…) En segundo lugar, mantener las «reservas» de una cultura mediante la conservación
representa una condición esencial para la continuidad cultural, pero también para la creatividad, que se
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sirve con frecuencia de dichas reservas (conscientemente o no). En este sentido, referirse al patrimonio
físico como una forma de «capital cultural» resulta útil para conceptuar la forma en que las partes
interesadas valoran, gestionan, acumulan e invierten (es decir, puede verse como un tipo de activo de
capital que posee valores económicos y culturales simultáneamente). (Mason y de la Torre, 2001)
Lo anterior parece más lógico e importante cuando hablamos de bienes que, al menos en teoría, interesan
a toda la humanidad.
En palabras del director general de la UNESCO, Koïchiro Matsuura (citado en Bandarin, 2005): «La
Convención sobre el Patrimonio Mundial es una fuerza vital en el mundo que fomenta la coexistencia pacífica
y rinde homenaje a nuestro pasado en la misma medida que a nuestro futuro».
El proceso de creación de la CPM, surgió ante la constatación de que los bienes culturales y naturales se
hallaban en creciente peligro de destrucción.
Frente a ello, se afirmó que su «deterioro o (la) desaparición constituyen un empobrecimiento nefasto del
patrimonio de todos los pueblos del mundo» (UNESCO, 1972) y se postuló una responsabilidad mundial por su
conservación. Dicha escala supranacional se hace necesaria teniendo en cuenta que:
La protección de ese patrimonio, a escala nacional es en muchos casos incompleta, dada la magnitud
de los medios que requiere y la insuficiencia de los recursos económicos, científicos y técnicos del país
en cuyo territorio se encuentra el bien que ha de ser protegido. (UNESCO, 1972)
Pero esa preocupación internacional es aún anterior a la propia Convención. Resulta interesante destacar
que la primera misión en el campo de la conservación de patrimonio cultural enviada por UNESCO, el año
1951, tuvo como objetivo apoyar la restauración de la ciudad del Cuzco devastada por un fuerte terremoto
(Jokilehto, 2009).
Arizpe (2000) pone énfasis en el significado del patrimonio mundial para los habitantes, con un ejemplo de
su propia experiencia. Relata un diálogo con un guía que demostraba especial satisfacción y orgullo cuando la
acompañó en un recorrido por las iglesias barrocas de Manila (Filipinas), inscritas en la Lista del Patrimonio
Mundial en 1993. Arizpe le preguntó porqué tener una placa de patrimonio mundial le resultaba importante y
la respuesta fue la que sigue: Porque ahora sabemos que no son solo nuestro orgullo, sino el de toda la
humanidad, y eso nos hace aún más orgullosos. La autora concluye que en esos casos el orgullo de
los pocos se convierte en el orgullo de los muchos. Considera además que esa interacción entre
valorización local y global otorga fuerza y continuidad a la Lista del Patrimonio Mundial.
La UNESCO (1990) declara lo siguiente:
La Convención hace viables en general, las prácticas pasadas de la Organización en cuanto a cooperación
internacional para la protección del patrimonio cultural de la humanidad, al mismo tiempo que las codifica
y hace extensiva dicha cooperación al patrimonio natural, cuya protección es obviamente necesaria hoy
en día dado que la contaminación ambiental ha empeorado considerablemente.
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Los bienes considerados patrimonio cultural o natural protegidos por esta Convención son aquellos que
tienen valor universal desde el punto de vista histórico, artístico, científico o estético.
Otra importante convención que se aboca a la protección del patrimonio cultural en la arena internacional,
es la Convención para la Protección del Patrimonio Intangible - CPPI (2003). Presentan una de las dicotomías
más comentadas de la globalización al reconocer:
Que los procesos de mundialización y de transformación social por un lado crean las condiciones propicias
para un diálogo renovado entre las comunidades pero por el otro también traen consigo, al igual que los
fenómenos de intolerancia, graves riesgos de deterioro, desaparición y destrucción del patrimonio cultural
inmaterial, debido en particular a la falta de recursos para salvaguardarlo.
Sin embargo, algunos autores son muy críticos respecto al patrimonio mundial y la forma en que se ha
gestionado la denominada Lista del Patrimonio Mundial. Van der Aa (2005) afirma que la actual lista es
demasiado extensa y que en ella se han incluido bienes que no merecen un reconocimiento mundial.
Opina este autor que la de patrimonio mundial, debería ser «la lista de lo conocido universalmente».
En todo caso, de acuerdo con las Directrices Prácticas para la Convención del Patrimonio Mundial, se
trata de bienes que reúnen una característica llamada valor universal excepcional. Jokilehto destaca que, al
definir la expresión valor universal excepcional, especialistas reunidos en Ámsterdam (1998) para debatir acerca
de la estrategia mundial para una Lista del Patrimonio Mundial, balanceada, creíble y representativa consideraron
que se trata de creaciones capaces de dar respuesta a temas de naturaleza común universal orientados hacia
todas las culturas humanas u originados en todas ellas. A ello, se agregaba que en lo referente al patrimonio
natural esos temas tienen que ver con la diversidad biogeográfica y que, con relación a la cultura, tienen que
ver con la creatividad humana y se manifiestan en la diversidad cultural (Droste et al., 1998, citado en Jokilehto,
2009).
Gran parte de la clave está en cuál es la relación entre los valores locales y los valores universales. Bianchi
y Boniface (2002) opinan que, la incorporación de monumentos y sitios que constituyen importantes repositorios
de las memorias regionales en la Lista del Patrimonio Mundial, ha acentuado las tensiones acerca de los valores
universales, el cosmopolitanismo, los discursos de ciudadanía y los valores simbólicos que están integrados a
cada sitio.
Para Bassols (2000) el fin de la CPM fue más bien práctico. Se aprobó principalmente para «destacar la
insuficiencia de la acción a nivel estatal o nacional para afrontar la protección de ciertos bienes del patrimonio
cultural y natural que presentan un interés excepcional que exigen una conservación y un apoyo a nivel
internacional». Es decir, que aun cuando el valor regional en todas sus expresiones tiene un rol prioritario que
jugar para la comprensión de los bienes, existe una necesidad de garantizar su conservación. ¿Garantiza la
CPM la conservación de los bienes inscritos bajo su virtud?
Al hablarse de valores locales y valores universales, salta a colación que se está haciendo referencia al
patrimonio propio (de la población local de un punto dado) y el patrimonio del «otro» (de otra ubicación
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geográfica). Algunos autores como Lowenthal (1998) consideran que no es compatible hablar de patrimonios
étnicos, locales y regionales y de patrimonio mundial.
Desde otro punto de vista, Aguilar (2001) destaca que alcanzar la conciencia suficiente para reconocer los
valores de los otros, reconociendo sus diferencias, es síntoma de madurez. ¿Puede el conjunto de convenciones
que la UNESCO ha promovido llevarnos a alcanzar dicha madurez a nivel global?
Francioni (2003) considera que la CPM ha sabido incorporar los avances que dentro del derecho internacional
se han dado en las últimas décadas, creando un concepto en evolución, amplio y abierto. Incorpora así los
principios de acción preventiva (por el que todo Estado debe tomar las medidas para prevenir los daños
ambientales y, en este caso, los daños a los bienes del patrimonio cultural); el principio del patrimonio común
de la humanidad (aunque el patrimonio mundial sigue estando bajo la jurisdicción nacional, se acepta cada vez
más que su daño afecta a la humanidad en su conjunto), que se complementa con el principio del interés
común de la humanidad; entre otros.
Merece especial atención el principio de interpretación evolutiva por el que cuando se interpreta un tratado o
convención, deben utilizarse los desarrollos generales del derecho internacional, especialmente los que recaen
sobre el mismo campo temático. Es importante este principio porque es el que ha permitido la evolución constante
del documento aplicativo de la Convención, que son las Directrices Prácticas para la Aplicación de la Convención
del Patrimonio Mundial (UNESCO, 2008), que ha sido modificado en numerosas ocasiones desde la aprobación
de su primera versión, actualizando los sistemas para la evaluación, inclusión y control de los Sitios de Patrimonio
Mundial (SPM) y nuevas categorías como las de paisajes e itinerarios culturales. Esos cambios se corresponden
con la evolución teórica del patrimonio y del derecho internacional, pero se incorporan mediante la interpretación
evolutiva al marco de la CPM, pues esta no ha sido modificada desde su aprobación original.
Los bienes que protege la CPM son aquellos que reúnen los denominados «valores universales excepcionales»
que el parágrafo 49 de las Directrices Aplicativas define como: «Importancia cultural y/o natural tan excepcional
que trasciende las fronteras y es de común importancia para las presentes y futuras generaciones de la humanidad
en su conjunto» (UNESCO, 2008). De allí que se declare el interés de la comunidad internacional por su
conservación.
Por supuesto, esa definición sigue siendo bastante genérica y solo se puede entender aplicándola caso a
caso, a la luz de los denominados criterios (parágrafo 77 de las directrices aplicativas). Para ello, los organismos
evaluadores (ICOMOS y la UICN) emiten una opinión técnica que es evaluada por el organismo encargado
de la gestión del Comité del Patrimonio Mundial.
La aplicación de la CPM en los primeros lustros, fue materia de críticas que dieron lugar a la estrategia
global para una Lista del Patrimonio Mundial, más balanceada, creíble y representativa.
En opinión de ICOMOS (2004), organismo asesor de UNESCO especializado en la CPM, se desprende
que las deficiencias existentes en la Lista del Patrimonio Mundial, responden a dos tipos de razones: estructurales
y cualitativas:
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Las limitaciones estructurales se relacionan con la falta de capacidad técnica para promover y preparar
nominaciones, llevar adelante evaluaciones adecuadas de los bienes patrimoniales o la falta de un marco
legal o de gestión adecuado. Esos factores, ya sea independientemente o sumados, dificultan la
preparaciones de nominaciones exitosas...
Cualitativas: el segundo grupo de limitaciones se refieren a los vacíos en la Lista del Patrimonio Mundial,
los cuales pueden verse como asociados a ciertos tipos de bienes o temas. Una manera de enfrentar
esos vacíos es promover la preparación de Listas Indicativas de los Estados Partes que no cuentan con
ellas. Sin embargo, para que estas Listas reflejen la totalidad de bienes culturales de los países de manera
adecuada, deben considerarse nuevas vías para la identificación de bienes culturales. Se sugiere que
una vía positiva en este sentido podría ser la elaboración de Listas Indicativas basadas en la evaluación
de los valores universales excepcionales de los bienes potenciales, reflejando la evaluación que se haría
cuando sus candidaturas para patrimonio mundial sean presentadas.
UNESCO (1990) explica como...
Al adoptar la Estrategia Global, el Comité del Patrimonio Mundial deseaba ampliar la definición del
patrimonio mundial para reflejar mejor todo el espectro de nuestros tesoros culturales y naturales mundiales
y proveer un marco comprehensivo y una metodología operativa para implementar la Convención del
Patrimonio Mundial.
Esta nueva visión va más allá de las definiciones estrechas de patrimonio y se esfuerza por reconocer
y proteger los sitios que son demostraciones sobresalientes de la coexistencia humana en el territorio
así como las interacciones humanas, la coexistencia cultural, la espiritualidad y la expresión creativa.
La Estrategia Global se plantea que:
Para asegurar el porvenir de una Lista del Patrimonio Mundial más representativa, equilibrada y creíble,
se necesita la presencia de bienes culturales y naturales de tipos, regiones y épocas que están menos
representados. De igual manera, resulta indispensable considerar las nuevas concepciones sobre el
patrimonio cultural que se han visto enriquecidas desde hace dos décadas. (CONACULTA-INAH, 2003).
Surge para superar los siguientes desbalances:
•

Desbalance entre sitios culturales y naturales. Siendo mayor el número de bienes culturales que el
de naturales.

•

Desbalance entre los bienes terrestres y marinos. De acuerdo a los análisis del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del Centro para el Monitoreo de la Conservación
Mundial, los sitios marinos y costeros tienen poca presencia en la Lista.

•

Desbalance entre la atención dada a la inscripción del sitio y la gestión del sitio. Se trata de una
problemática sumamente seria. El proceso de inscripción de bienes en la Lista durante los primeros años
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de su funcionamiento, no tuvo el nivel de exigencia en cuanto se refiere a las garantías administrativas, a
las que agregaríamos las jurídicas y políticas, que demuestren en primer lugar que el Estado Parte que
presentaba el bien estuviese realmente dispuesto a tomar medidas para su real conservación. Un ejemplo
de lo anterior es el del Santuario Histórico-Natural de Machu Picchu (inscrito en 1983). Al momento de
inscribirlo en 1983 no se presentó un Plan de Gestión, el mismo que solo formalmente se aprobó en 1998,
pero como respuesta a intereses políticos coyunturales y no a la creación de las condiciones de sostenibilidad
que el sitio requiere. La situación que a inicios del año 2010 se está viviendo, responde a una evidente
falta de planificación y de capacidad de gestión.
•

Desbalance entre inscripciones de sitios simples e inscripciones seriadas. Las inscripciones seriadas
implican dos o más sitios que no tienen una conexión física entre sí, pero que sin embargo guardan relación
por provenir del mismo grupo histórico-cultural; por tratarse de un mismo tipo de bien característico de
una zona geográfica; o pertenecer o la misma formación geológica o geomorfológica, la misma provincia
biogeográfica o el mismo tipo de ecosistema (Directrices Prácticas, parágrafo 137). Los casos de esta
naturaleza son menores a los de bienes individuales.

Esos desbalances son consecuencias de una sobrerepresentación de Europa con relación a otras regiones
en la Lista del Patrimonio Mundial. Además a que el número de sitios históricos, monumentales y vinculados
con la religión católica es también mucho mayor que al de bienes provenientes de otros contextos, entre otros
factores.
La Estrategia Global responde inicialmente a cuatro objetivos, conocidos como las «cuatro c»:
• Fortalecer la credibilidad de la Lista del Patrimonio Mundial, como testimonio representativo y
teográficamente balanceado de los bienes culturales y naturales de valor universal;
• Asegurar la conservación efectiva de los bienes del patrimonio mundial;
• Promover el desarrollo de medidas para el fortalecimiento de capacidades (capacity building);
• Incrementar la conciencia pública, el sentimiento de relación y el apoyo a la conservación mediante la
comunicación.
Una «quinta c» fue agregada al conjunto anterior durante la 31º Sesión del Comité del Patrimonio Mundial,
el año 2007. Se trata de la participación de las comunidades locales. Fue promovido por Nueva Zelanda, país
anfitrión de aquella sesión. Entonces los Estados Parte de la CPM declararon que la identificación, gestión y
conservación del patrimonio deben hacerse, cuando sea posible, involucrando activa y significativamente a las
comunidades humanas, superando los problemas de exclusión y omisión de las comunidades locales.
En Sevilla (2009) se presentaron ante el Comité del Patrimonio Mundial los resultados de la aplicación de
la Estrategia hasta el momento, considerándolos bastante positivos en algunos aspectos. Se destaca, por ejemplo,
en cuanto a la representatividad que el 79% de los Estados Parte tienen ya bienes inscritos en la Lista. Ello
significa que durante el periodo 2003-2009, 22 Estados Parte habían inscrito por primera vez un bien en la
Lista del Patrimonio Mundial. La representatividad también sería mayor porque del total de 890 bienes inscritos
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al momento de la reunión comentada, 116, equivalentes al 13% estaban ubicados en las regiones
subrepresentadas (África, el Caribe y el Pacífico). Esto se debe a que el 19% de las inscripciones nuevas
corresponden a dichas regiones.
Un aspecto que se considera más difícil de evaluar es el del equilibrio. Se destaca sobre ese punto que el
objetivo es «pasar de una visión puramente arquitectónica del patrimonio cultural de la humanidad a una visión
mucho más antropológica, multifuncional y universal». Se relaciona este punto con el de los paisajes culturales,
llegando a 36 los inscritos entre 2003 y 2009, un 22% del número total de bienes inscritos en ese periodo. Es
de esperarse que la progresiva importancia que deben ir ganando los itinerarios culturales contribuya seriamente
a una lista balanceada.

Patrimonio mundial en el caso peruano
Luego de la revisión de la literatura existente realizada en los párrafos precedentes, dedicaremos las líneas
sucesivas a la participación del Perú como país miembro del CPM.
Debemos decir que, salvo por la involucración que nuestro país ha tenido en el proceso de gestación y
avances del llamado Programa Qhapaq Ñan, nacido por una iniciativa del gobierno de Valentín Pañiagua y
posteriormente convertido en un proyecto internacional que involucra a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador y al propio Perú con el apoyo técnico del Centro del Patrimonio Mundial y la participación financiera
de otros organismos como el BID, la participación del Perú en la Lista del Patrimonio Mundial resulta pobre
en cuanto a representatividad, con relación a la importancia de los procesos históricos que se han vivido en
nuestro territorio nacional, y con relación a la capacidad de gestión de los sitios ya inscritos. El Programa
Qhapaq Ñan y sus contrapartes en los países mencionados y la UNESCO han logrado que el año 2014 este
bien sea inscrito como patrimonio seriado.
A la fecha, hay 8 sitios peruanos incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial como bienes culturales.
1. Ciudad histórica del Cusco (1983).
2. Sitio arqueológico de Chavín (1985).
3. Zona arqueológica de Chan Chan (que fue inscrita a su vez en la Lista del Patrimonio Mundial y en la
Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, 1986).
4. Centro Histórico de Lima (1988).
5. Líneas y Geoglifos de Nazca y Pampas de Jumana (1994).
6. Centro Histórico de Arequipa (2000).
7. Ciudad Sagrada de Caral-Supe (2009).
Hay que agregar a lo anterior un sitio seriado más, también correspondiente a los bienes cutlurales:
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8. El Qhapaq Ñan, Camino Principal Andino (2014).
Además, se han inscrito como bienes naturales dos sitios:
9.

Parque Nacional de Huascarán (1985).

10. Parque Nacional del Manu (1987) .
Dos más ocupan la categoría de bienes mixtos (aquellos que presentan «independientemente» tanto valores
culturales como naturales universales y excepcionales):
11. Santuario histórico de Machu Picchu (1983).
12. Parque Nacional de Río Abiseo (1988).
Si pensamos, como hemos comentado, en que el Perú es uno de los territorios donde se han gestado procesos
civilizatorios de la mayor importancia mundial, la participación peruana en la Lista del Patrimonio Mundial
resulta bastante limitada.
Para dar una idea comparada podemos citar el caso de México, país que ha basado gran parte de su
estrategia de desarrollo turístico en la capacidad de convocatoria de la Lista del Patrimonio Mundial para el
turismo internacional. Cuenta con un total de 32 sitios inscritos, habiendo presentado a razón de una candidatura
por año entre los años 2006 y 2014. Si comparamos ese mismo periodo, el Perú no formalizó ninguna
candidatura. Lo hizo sí, el año 2009, con Caral, sitio inscrito luego de 9 años del anterior (el Centro Histórico
de Arequipa) y luego de 5 más, con el Qhapaq Ñan.
No pretendemos afirmar que el hecho de inscribir bienes en la Lista del Patrimonio Mundial deba convertirse
en un objetivo de la política cultural en sí misma. Pero sí consideramos que es sistemático que no se hayan
realizado esfuerzos por mejorar la participación peruana, dada la positiva repercusión que en la imagen
internacional de los países tiene este hecho, y los compromisos hacia la conservación y uso sostenible de los
bienes que implica.
De acuerdo a los criterios de la Estrategia Mundial, el Perú no es un país subrepresentado. Sin embargo,
habría muchas posibilidades a considerar a partir de la lógica de la propia estrategia. Es sintomático que ninguno
de los bienes peruanos incluidos en la Lista Indicativa sean «paisajes culturales» cuando todas las reuniones
internacionales en las que se ha debatido el tema presentan como el más importante paisaje cultural
sudamericano el Cañón del Colca. Dice mucho también que sitios tan notables como el de Sipán, las Huacas
del Sol y de la Luna, el Complejo Arqueológico del Brujo, las Pirámides de Túcume, entre otros, no se encuentren
en el referido listado.
Como se ha mencionado, la gestión de la CPM está a cargo de un organismo denominado el Comité del
Patrimonio Mundial, integrado por los representantes de los Estados elegidos por la Asamblea General y del
que el Perú ha formado parte en tres ocasiones: entre 1989 y 1995, y entre 2004 y 2009; y, actualmente,
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desde el 2014. Cabe preguntarse cuáles han sido los aportes de nuestro país a la gestión del patrimonio mundial.
Resulta extraño entonces, salvo por explicaciones políticas, que hayamos sido elegidos nuevamente para esta
honrosa posición.
No se trata de una crítica únicamente a las instituciones públicas. Igual pregunta cabría formular con respecto
a la participación en los organismos internacionales especializados. Es especialmente influyente el ICOMOS.
El Perú no ha tenido un representante en el Comité Ejecutivo de dicha organización desde hace más de 15
años. El liderazgo en la subregión lo ejerce Argentina, que sí ha participado constantemente en las reuniones
internacionales con aportes concretos y ha recibido encargos internacionales.
¿No sería lógica una participación mucho más activa de la comunidad científica nacional especializada cuando
nos encontramos en el país que tiene la mayor riqueza monumental del subcontinente?
El mecanismo establecido para el proceso de inscripción de bienes en la Lista del Patrimonio Mundial,
implica un paso anterior, formal y mandatorio, que es manifestar ante la UNESCO la intención del Estado
Parte de presentar la candidatura de determinado bien, inscribiéndola en su respectiva Lista Indicativa. Mientras
que México tiene 24 sitios en su Lista Indicativa nacional, el Perú tiene 7.
Por otro lado, el estado de conservación y la capacidad de gestión del Estado peruano con relación a los
sitios ya inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial siguen dejando mucho que desear. Veremos a continuación
los principales casos:
•

Chan Chan. Tantos años en la Lista del Patrimonio Mundial como en la Lista del Patrimonio Mundial en
Peligro. Es cierto que por sus características, al ser la ciudadela de barro más extensa del mundo, su
conservación es especialmente frágil. No deja de ser preocupante, pese a lo anterior, que un bien pueda
mantenerse en situación de peligro por más de 2 décadas. Si bien se sabe que hay una serie de esfuerzos
locales por la conservación, incluyendo la creación de una Unidad Ejecutora en los últimos años, también
resulta necesario tener en cuenta que el principal riesgo existente en el sitio, que es el nivel de la capa freática
y los niveles de humedad que ello genera en detrimento de las estructuras de tierra, parece haberse alterado
negativamente debido a la irrigación de Chavimochic. Algunas labores de han venido realizando para la
recuperación o encausamiento de las aguas subterráneas que la irrigación genera. Debe hacerse un gran
esfuerzo en ese sentido.

•

Santuario Histórico de Machu Picchu. Se trata de un caso sumamente complejo y solo podemos referirnos
muy referencialmente a él. Como dijimos, la carencia total de un sistema de planificación hasta el año de
1998, y la aprobación de un Plan de Gestión inspirado en intereses políticos del momento, hacen que Machu
Picchu se encuentre en una situación realmente preocupante.

El crecimiento caótico e incontrolado de Aguas Calientes, que en una jugada política pasó a reconocerse
oficialmente como «Machu Picchu Pueblo» con el nivel de una municipalidad distrital, es un caso interesante
para que reflexionemos sobre los resultados del hecho mismo de inscribir un bien como patrimonio mundial.
¿Son necesariamente positivos? ¿Generan beneficios para las «poblaciones locales? ¿Son fuente de desarrollo?
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Las inundaciones que a inicios del 2010 han tenido lugar, nuevamente, en la zona de Machu Picchu, deberían
hacernos reflexionar sobre lo que viene sucediendo. La sobreexposición mediática del bien a raíz de su inscripción
como «maravilla del mundo» parece haber potenciado aún más su fama e incrementado la presión del turismo
mundial por visitarlo. Los hechos parecen estar demostrando que el desarrollo turístico implica mucho más
que la existencia del atractivo e inclusive de cierta infraestructura para atender a los visitantes. Implica una
política sostenible y coherente que, por ejemplo, evite que un bien se convierta en atractivo único y sin el cual
ninguna alternativa interesante puede ser ofrecida a los visitantes.
Aguas Calientes es presentado por sus pobladores actuales como un caso de desarrollo económico
espontáneo que beneficia a sectores desfavorecidos de la población local. Lo que podría tomarse como verdad,
resulta incluso falso si uno analiza los hechos desde una perspectiva más amplia. Hay algunos factores a
considerar: primero, la mayor parte de la población que dio lugar al centro poblado de Aguas Calientes no
puede ser calificada como población local. Se trataba originalmente de una población flotante que atendía los
servicios básicos de los visitantes que el tren dejaba en la estación del lugar. Era contado el número de
establecimientos como pequeños restaurantes y hoteles, básicamente orientados a atender a los viajeros que
llegaban a través del llamado Camino Inca.
La verdadera población local de Machu Picchu la constituyen las dispersas comunidades campesinas
autóctonas, que prácticamente no son mencionadas en el Plan Maestro del año 1998 y han sido sistemáticamente
ignoradas en la mayor parte de los documentos oficiales. La versión actualizada del Plan mediante Resolución
Directoral 738-INC de 8 de junio de 2005, cuya plena ejecución aún no se ha implementado, contiene un
ejemplo de desarrollo que vincula al turismo con la comunidad local, en la zona de Piscaicucho, punto de inicio
del Camino Inca, donde la comunidad administra un local de parqueo de buses, baños y venta de artesanía y
alimentos para el recorrido.
¿Hasta qué punto los pobladores locales se han visto, entonces, beneficiados con la inscripción de Machu
Picchu en la Lista del Patrimonio Mundial? ¿Hasta qué punto la población local ha comprendido la relación de
derechos y deberes que vivir en la región donde se halla uno de los bienes más emblemáticos del mundo implica?
Si tenemos en cuanta la magnitud de las pérdidas económicas que se vienen sucediendo, a raíz de
suspensiones del uso turístico por sucesos naturales como el del 2010, que expertos del Observatorio Turístico
del Perú han calculado en 400 millones de dólares, cabe preguntarnos nuevamente si la presencia de un bien
«único» en el que se basa aparentemente toda la lógica del crecimiento del turismo receptivo de manera
espontánea, benéfica o no a la población local, es fuente o no de desarrollo sostenible y si, por otro lado, las
condiciones para la adecuada conservación del bien están siendo verdaderamente respetadas.
En la versión revisada del Plan Maestro de Machu Picchu se planteó una visión regional del sistema de
gestión, considerando los potenciales logros positivos que debería generar el Plan de Reordenamiento y
Rehabilitación del Valle del Vilcanota que se viene llevando adelante por convenio con el Banco Mundial y el
gobierno del Perú desde el año 2005. Pero resulta absolutamente censurable que en tantos años de elaboración
de ese Plan Maestro, hasta el día de hoy no esté aprobado.
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El Plan Maestro dice al respecto: Los diversos estudios realizados afirman que Machu Picchu no se explica
de forma aislada, sino en el conjunto del Valle Sagrado, y por tanto, alcanzaría su impacto y protección a
diversas ciudades y pueblos incas: Pisac, Yucay y Ollantaytambo, etc. que, inclusive rebasaría la actual área
del Santuario Histórico. Existe la necesidad de dar un tratamiento de protección integral al conjunto de la
cuenca del río Vilcanota en Urubamba, garantizando su desarrollo sostenible.
Sin lugar a dudas es necesario partir de una visión ecosistémica, pero también de una visión de la integridad
cultural del área en cuestión.
•

El Centro Histórico de Arequipa. Un tercer caso que queremos citar es el de la ciudad de Arequipa, cuya
inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial data del año 2000. Numerosas tensiones se han presentado
debido a proyectos de desarrollo, siendo el más discutido en los últimos años la construcción de un puente
que atravesaría la zona paisajística de la ciudad, en el sector de Chilina. UNESCO ha considerado que
esto dañaría los valores universales excepcionales de la ciudad histórica. A la fecha, sin embargo, el puente
está culminado y en funcionamiento, sin que parezca haberse generado nuevas preocupaciones de primer
nivel para la UNESCO.

•

El Centro Histórico de Lima. Queremos terminar este breve recuento del estado de la conservación de
bienes culturales inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial en el Perú, con el preocupante caso de Lima
al 2010. Desde que la nueva gestión asumiera la gestión de Lima, se han dado algunos anuncios sumamente
procupantes, siendo el más grave el de una posible demolición de cerca a un 40% de sus inmuebles por
hallarse en mal estado de conservación. Esto es inaceptable. Un proceso de gestión adecuado puede llevar
a la recuperación de una gran parte de los inmuebles incluidos en ese porcentaje, y un sistema de protección
que dinamice mecanismos de inversión a través de procesos controlados de renovación urbana, de métodos
de incentivo económico adecuados, de gestión pública-privada, entre otros, llevaría a una recuperación
integral, en la que no se lleve de paso a soluciones fáciles como la anunciada demolición. Por otra parte,
hay otros temas que preocupan, como la falta de respuesta del Estado peruano y la Municipalidad
Metropolitana de Lima de manera específica, a las observaciones que UNESCO ha hecho a las instalaciones
del corredor segmentado, «Metropolitano», a su paso por el centro histórico. No podemos dejar de manifestar
que el problema es integral y no de determinado grupo responsable de la conducción política de Lima. El
hecho de que en todo un periodo no se haya logrado la aprobación de un nuevo Plan Maestro del Centro
Histórico de Lima es altamente significativo.
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Conclusiones
Formulamos dos conclusiones finales, la primera relativa al tema del patrimonio mundial en el proceso de
globalización, y la segunda referida al caso peruano:
1.

El rol de la Lista del Patrimonio Mundial en el proceso de globalización es sumamente importante, pues
puede efectivamente contribuir a la configuración de un proceso más sostenible, de encuentro de valores
entre los pueblos, generando un nuevo simbolismo de carácter universal que contribuya al desarrollo de
relaciones interculturales y la generación de paz.

2.

La situación de los sitios peruanos inscritos en la LPM es sumamente preocupante. El Estado peruano
debería asumir una política cultural más responsable hacia estos bienes, no solo por los deberes asumidos
ante la colectividad internacional, sino y sobre todo por la importancia de dichos bienes para el ser nacional
y la identidad peruana.
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RESUMEN
Los peruanos durante muchos años hemos vivido de espaldas al mar –es lo que popularmente se dice, y
tal vez con razón– ya que no valoramos todo lo que nuestro mar produce. En este artículo, se le da valor a un
producto que estuvo relegado a un segundo plano y que actualmente el mundo entero empieza a revalorar: las
algas marinas. Inicialmente, se presenta una breve historia sobre las algas marinas en el Perú y su importancia
para los peruanos, precisando que, antes de la conquista, los pueblos costeños sí consumían algas junto con
pescado seco y seco-salado; además, comerciaban y hacían trueque con otros productos de la sierra, agrícolas
fundamentalmente. Así mismo, se resalta la importancia de las algas marinas en la dieta humana, con tablas
de valor nutritivo y algunas recetas sencillas para prepararlas e incluirlas en las loncheras de los niños y de
toda la familia. Por medio de la taxonomía, se procedió a ubicar estos productos e identificarlos. Algunas de
estas algas se venden en los mercados locales, donde se pueden encontrar frescas (yuyo) y semisecas y
seco-saladas (cochayuyo), para consumo humano. Las personas que llegan de la sierra son quienes más
consumen estas algas en picante de cochayuyo, mientras que los pobladores de las costas, en general, no la
conocen.
Palabras clave: Algas marinas, valor alimenticio, desnutrición, gastronomía peruana, algas y la gastronomía.

ABSTRACT
It is said that Peruvians lived many years with their backs turned to the sea, perhaps rightly so. We have
not used and appreciated everything that our sea produces. In this paper we will give value to a product the
world has mostly relegated to the background, but we hope it will perhaps be revalued: seaweed. In this article,
we will briefly discuss the history of seaweed in Peru and its cultural use and importance prior to the Spanish
conquest. Before the conquest of the coastal towns, seaweed was consumed with dry-salted fish, and used
as currency to acquire agricultural products in commercial exchange with communities from the Peruvian
Andes. Additionally, we will discuss the importance of seaweed in the human diet and share its nutritional
value through nutritional tables. We will provide some simple recipes that will allow the integration of seaweeds
in meals for the family; from dinner to children’s lunches. We will cover basic seaweed taxonomy and share
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with the general public how to identify and best use different classes of seaweeds. Fortunately, several of
these algae are readily available to the general public; they are sold in local markets as fresh weeds («yuyo»
Quechua for weeds) as well as semi-dry and dry-salted («cochayuyo» Quechua for seaweeds). Curiously,
people that reside in the towns closer to the Peruvian mountain range consume these algae in the popular
spicy seaweed stew dish known as «Picante de Cochayuyo». However, the inhabitants of the Peruvian coastal
towns have no documented integration of seaweed as the main ingredient for the recipes they cook and consume
most often.
Keywords: Seaweeds, nutritional value, malnutrition, Peruvian Gastronomy, Algae and gastronomy

Introducción
Vivimos en un lugar privilegiado y favorecido por el Mar del Pacífico que baña nuestras costas y nos brinda
muchas de sus riquezas pesqueras para la alimentación. Desde los primeros pobladores de las costas peruanas
se las ingeniaron para poder aprovechar mejor toda su bondad.
Por otro lado, el hombre va buscando día a día nuevas fuentes de alimentación, las poblaciones crecen
geométricamente y los cultivos de productos agrícolas no se dan abasto para atender los requerimientos de la
humanidad. Hace falta nuevas fuentes de abastecimiento, y las algas marinas podrían ser una solución buena
y rentable al alcance de las mayorías.
Los índices de desnutrición infantil llegan a más del 40% y no precisamente en la costa o en la capital. Las
regiones con mayor índice de desnutrición infantil crónica son Huancavelica (42%), Cajamarca (35%), Huánuco
(29%), Apurímac (29%) y Ayacucho (28%) en el 2013 (INEI). En el presente año no parece haberse reducido,
sino todo lo contrario.
La doctora Rostworowski (1981) señala que el antiguo peruano aprovechó el mar desde más de 6450 años
atrás, pues en su evolución este costeño llegó a sembrar peces y dominó su cultivo y almacenamiento. Quedan
vestigios de aquello que lo ponían tecnicamente delante de las culturas que se desarrollaron en Latinoamérica.
Al no ser objetivo de los conquistadores, estos avances tecnológicos quedaron en el olvido.
El consumo de algas marinas es otro aspecto al que no se le dio la importancia debida, sin embargo, algo
de esto sobrevivió (Rostworowski, 1981). Se refería tal vez al consumo de algas rojas en las comidas de los
pobladores de la costa pero el consumo de algas pardas se perdió también para los peruanos.
Haremos una revisión de las algas marinas comestibles y su valor proteínico como alternativa para combatir
este flagelo con propuestas sencillas que se puedan preparar de forma tal que los niños no sientan la diferencia
en su lonchera o en su almuerzo.
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Objetivos
Objetivo general
Conocer las algas comestibles que se pueden usar en la gastronomía y no modificar el sabor de los potajes
enriquecidos con algas marina.
Objetivos específicos
•

Difundir los alcances de las algas comestibles peruanas con la finalidad de fomentar su aporte alimenticio
en la gastronomía nacional, mediante potajes típicos de la gastronomía nacional.

•

Describir taxonómicamente las principales algas comestibles, el valor alimenticio y potencial para la
industrialización en Perú.

Metodología
Tipo de investigación
Por la naturaleza de la investigación se usó el método cualitativo, con orientación descriptiva, inductiva,
analítica y hermenéutica. Se observa y se describe como se presenta la naturaleza en su propio ambiente,
mediante la compilación de recursos (datos e información), análisis y estudio sistemático de los mismos.
•

Técnicas empleadas
Se utilizó la técnica documental y técnica de campo. Se recopiló información de institutos científicos y
destacados investigadores, reconocidos a nivel mundial en la descripción taxonómica y en la utilización
con fuentes documentales. Al visitar varios lugares hemos utilizado la técnica de campo por contacto directo
con el objeto de estudio que se desarrolla en su propio lugar de origen, lo que da como consecuencia
óptimos resultados.

•

Técnica de la investigación
La técnica utilizada para la investigación completa fue la entrevista a un científico de probada trayectoria
internacional. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite
obtener datos que de otro modo serían muy difícil de conseguir. El estudio toma como base datos e
información del libro Algas comestibles del Perú. Pan del Futuro (Noriega, 2011).
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Población y muestra de la investigación
Población
Dado la amplitud de nuestro Mar peruano y el espacio costero que forma la orilla desde el límite del mar
hasta el límite posterior a la orilla (largo y ancho de las playas), en cualquier parte de pronto hay montículos
de diferentes algas en especial al sur algas pardas secándose, para venta en tiempo de recolección y
venta y/o en momentos de veda. Aparentemente no son de nadie y están como abandonadas.
Muestra:
Se efectuó el muestreo no probabilístico. De los montículos de algas secándose en las playas al sur de
Lima, hemos tomado muestras para su identificación en laboratorios, donde comprobamos que efectivamente
se trata de comercializar todo tipo de algas, hasta las que están en proceso de desaparecer de nuestro
mar, como son principalmente y peligrosamente, las algas pardas.

Resultados
•

Hemos observado que a lo largo del litoral la explotación racional del recurso algas es imposible si la
regulación no es clara y algo más rigorosa que la actual Ley de Protección de las Algas, la cual no se
respeta. Se necesita mayor logística en todo sentido y por toda la costa peruana, con guardias y autoridades
serias que defiendan el patrimonio nacional. De otra manera, el camino de la sobreexplotación de las
algas, no solo deja desiertos marinos, también hace que los peces y mariscos que desovan entre los plantones
de algas ya no lo hagan cerca de la orilla, favoreciendo la recolección artesanal. Si no hay algas, lo harán
en alta mar donde ya no llegan los pescadores artesanales y por lo tanto, los barcos arrastreros harán su
depredadora pesca y recolección de algas.

•

También, hemos constatado que la colección o cosecha se hace de cualquier manera, sin respetar algunas
recomendaciones para que se reproduzcan estas algas o vuelvan a crecer para la siguiente temporada.
Se trata al mar como si fuera un recurso inagotable. Sin embargo, muchos países como el caso de Chile,
Japón y China, no solo siembran, sino que también compran grandes cantidades a países como el nuestro.
Los pescadores y recolectores desconocen el recurso que están perdiendo. Parece que no importa tener
medidas claras de protección de algas, de pesca, de protección de mamíferos marinos y otros; tampoco
interesa que se respeten dichas normas. ¿Es así es como se deben cuidar los recursos naturales y su
entorno, patrimonio del país?

•

Quedó demostrado que las algas sirven para algo más que una simple decoración dentro de un potaje, ya
que son un gran alimento, rico en minerales, vitaminas, polisacáridos, necesarios para la nutrición humana.
En las tablas de valor alimenticio, podemos ver que las microalgas son una gran fuente de proteínas. Al
practicar nuevos potajes que se acompañan mejor con algas, y demostrar lo fácilmente manipulables en
la rica y variada gastronomía, como preparados en sopas, segundos, entradas, ensaladas, postres y
refrescos, estamos colaborando con el enriquecimiento de la gastronomía peruana.
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Análisis y Definiciones
•

Algas
Se define así a las plantas unicelulares o pluricelulares, de estructura simple, que producen oxígeno al
realizar el proceso de la fotosíntesis por la clorofila que poseen; este pigmento viene acompañado a veces
de otros pigmentos de colores variados que la enmascaran. Estos vegetales viven en el mar o en cuerpos
de agua dulce, como lo veremos luego.
Las algas en su mayoría son unicelulares y microscópicas. Con medidas de 1 o 2 micrómetros de diámetro
(1 micrómetro = 0,001 milímetros). Algunas son visibles, como el verdor oscuro de las lagunas y acequias,
las algas marinas, la marea roja, las manchas verdes de las paredes de los acuarios, las capas verdes
sobre los árboles y la nieve roja. Incluso, crecen en las losas de las paredes de sanitarios con poca higiene.

•

Algas Comestibles
Todas las algas pueden ser comestibles tanto las de mar como las de río, pero su sabor de algunas más
fuertes que otras no las hace tan atractivas y elegibles. En sus investigaciones Aldave (1971), separa las
algas preferidas para consumo por los antiguos peruanos, afirmando que se han encontrado restos de
algas secas en tumbas de la Cultura Nazca y Paracas, de las variedades: Macrocystis humboldtii,
Porphyra columbina y Chomdracanthus chamissoi.
Por su parte Acleto (1986) señala que «el hombre durante su existencia a orillas del mar, debió experimentar
el consumo de este importante recurso para su propia subsistencia y el resultado de esta experiencia se
convirtió en costumbre estable para las generaciones sucesivas».
Así hay muchas otras algas que sirvieron y sirven de alimento, de los habitantes de la costa y sierra peruana.
Pero estos registros, costumbres, alimentos y medicinas naturales se perdieron con la conquista, como lo
veremos en las siguientes líneas.
Actualmente, gran parte de la población en la sierra y selva peruana consumen algas en Semana Santa,
los días de recogimiento, que no se come carne, preparándose diferentes guisados, sopas, cremas y
ensaladas, siendo el insumo principal el yuyo (marino y yuyo hierba), el cochayuyo y el cushuro.
El maestro Quiroz Sánchez (citado en Aldave, 2005) refiere:
Ahí en la puna donde la neblina y el frio lacerante son los infalibles compañeros en el interior de una
choza agazapada en el primer recoveco del insoldable camino, probé de niño un potaje mísero pero
agradable, que no más volví a saborear. Comida pobre, encontrada a orillas de los manantiales, al
borde del pantano cristalino, sobre la felpa verde que alfombra el sueño. Chupe de Cushuro fue y
aún recuerdo el sabor gelatinoso de aquellas esferas hundidizas escapándose al mordisco.
En la sierra del Perú, se tiene una antigua costumbre del consumo de algas, por ejemplo: en la fiesta del
Inti Raymi que coincide con el Día del Campesino (24 de junio) y se repite en la Festividad del Corpus
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Christi, el chiriuchu, plato típico obligado en el Cusco por estas fiestas, consiste en cuy frito, gallina,
morcilla, tortilla, queso, acompañados con cancha, salsas y cochayuyo (Wilson, 1981). También, por
costumbre, se consumen algas frescas de río, semisecas y seco-saladas, ya preparadas con anticipación,
presentándose en diferentes platos típicos; son las mujeres más humildes quienes las condimentan y le
dan sabor. Preparados en ollas de barro, llevan a la ciudad imperial (Cusco) sus picantes y guisados. Tal
es su consumo que se está obligando a que los restaurantes (incluso de turistas) consideren como necesidad
tenerlos en sus menús o al menos alguna preparación con algas, p. ej., en picantes y/o guisados, que es la
forma más usual de consumo. Pero pueden ser aprovechadas también como ensaladas con cochayuyo
(Porphyra columbina), o con coshuro (Nostoc sphaericum) y otros potajes de la cocina peruana. Hay
otras especies como la Grateloupia doryphora, Rhodoglossum dendiculatum y Rhodoglossum affine;
por cierta similitud taxonómica con la Porphyra, se llegan a comercializar como cochayuyo.
Acosta (1977) menciona haber identificado dos especies de algas peruanas: Rhodoglossum y Grateloupia,
que se comercializan en el Mercado Central de Lima, en el Barrio Chino, como wakame. Estando allí,
nos explicaron los comerciantes del lugar, sobre la escasez de este wakame (la especie que se comercializa
como wakame originalmente es la Undaria pinnatifida). Lo que sí se encontró fue el kombu (alga
Laminaria japonica), el agar agar (alga Gelidium sesquipedale), el nori o ahinory (alga Porphyra
umbilicalis) y una variedad de Porphyra descolorida, todas ellas comestibles, debidamente secas y
preservadas en bolsas selladas, con letras y/o símbolos orientales, código de barras y etiquetas con nombres
y registros de los importadores.
Hay otras algas comestibles del Atlántico y el Mediterráneo como son arame (Eisena arborea), iziqui
(Hiziquia fusiformis) y alaria (Alaria esculeta) (Acosta, 1977); solo estamos mencionando el consumo,
no son parte de la investigación.
En la costa norte del Perú, se consumen varios tipos de Gigartinas, como yuyo o mococho:
Chondracanthus chamissoi, Gigartina paitensis y la Gigartina glomerata, todas son algas rojas, de
la misma família Gigartinaceae.
Aldave (1989), menciona haber consumido picante de piscuchaqui en varias caletas pesqueras, refiriéndose
a la especie: Prionitis decipiens, alga roja, con talos delgados, ligeramente redondeados que parecen las
«patitas de una ave», de allí su nombre común, en quechua piscuchaqui (piscu: ave; chaqui: pata).
Infaltable el yuyo o el cochayuyo, para acompañar cebiches, decorar platos típicos de frituras de pescado,
jaleas, guisos marinos, parihuelas, sopas y picantes. Cómo no van a matizar los vistosos colores de las
langostas, langostinos, cangrejos, caracoles marinos, pulpos, calamares y distintas conchas. Se lucen entre
lechugas, rocotos, chifles, cebollas, zarandajas y limones. Pero, no solo en comidas con pescado, donde
están presentes como acompañante decorativo; ya están siendo aprovechadas en ensalada de verduras,
donde es el ingrediente principal; también en ensalada de frutas. La hemos probado en tortilla de algas y
hasta en chicharrón de alga, frescas o seco-saladas y rehidratadas. Y de manera indirecta en gelatinas,
leches batidas con helado, fresas y otras frutas más, donde los derivados de las algas son ingredientes
insustituibles y les dan a las malteadas una consistencia y espuma apetitosas y especiales.

TURISMO Y PATRIMONIO, N° 10, año 2016

ISSN: 1680-9556 (Impresa)

ISSN: 2313-853X (Digital)

ALGAS MARINAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS PERUANOS

•

61

Ficología
El estudio de las algas se llama ficología (del griego, phykos, que significa alga de mar) o algalogía (del
latín, alga). El tema de la presente investigación es el estudio de las algas peruanas comestibles, en cuyo
desarrollo, se notará la trascendencia e importancia de su divulgación, para muchos desconocido y que
formó y forma parte de nuestra rica, vasta y diversa gastronomía. Una mínima parte de la ficología, será
tratada para demostrar una vez más, que la gastronomía peruana es una de las mejores y más variadas
del mundo.

Análisis de las últimas investigaciones en el Perú. Especies nuevas. Clasificación taxonómica.
Macro-algas, micro-algas de mar y de agua dulce
Presentamos el siguiente cuadro elaborado para la investigación en curso, es un resumen de varios autores,
de manera práctica y didáctica damos a conocer la clasificación de las algas y luego iremos presentando cada
especie en estudio.
Características

REINOS

DIVISIONES
CHLOROPHYTA (Algas Verdes)

(Células con núcleo
y citoplasma
organizado)

PROTISTA
(FOTOAUTÓTROFO)

EUGLENOPHYTA
RHODOPHYTA (Algas Rojas)
PHAEOPHYCEAE (A. Pardas)

EUCARIONTE
OCHROPHYTA

BACILLARIOPHYCEAE

HETEROKONTOPHYTA

CHRYSOPHYCEAE

DINOPHYTA

Las algas comestibles peruanas están comprendidas dentro de esta clasificación, veamos algunos ejemplos
importantes (no se menciona la clasificación ni ubicación taxonómica de las microalgas (Cyanophytas: Algas
Verde-azuladas. Ejemplos: Nostoc, Spirulina):
•

Algas verdes: Chlorophyceae; clorofíceas o clorófitas. Ejemplo: Chlorella pyrenoidosa, Dunaliella
salina, Scenedesmus acutus, Ulva fasciata, Monostroma quaternaria, etc.

•

Algas pardas: Phaeophyceae; feofíceas o feófitas. Ejemplo: Macrocystis pyrifera, Lessonia nigrescens,
etc.

•

Algas rojas: Rhodophyceae; rodofíceas o rodófitas. Ejemplo: Chondracanthus chamissoi, Gigartina
glomerata, Gracilaria vivesii, Porphyra columbina Montagne, Grateloupia doryphora,
Rhodoglossum affine, etc.
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Estudiaremos las principales algas que sirven para la alimentación directa que representan también gran
potencial para la transformación y la industria. Nos referimos específicamente a las siguientes:
•

Ulva fasciata, Monostroma quaternaria (algas verdes.) De gran aceptación en España.

•

Macrocystis pyrifera (alga parda) de la que se extrae alginatos.

•

Porphyra columbina Montagne (alga roja) de la que se extrae agar agar.

•

Chondracanthus chamissoi (alga roja) de la que se extraen carragenanos.

Algas verdes utilizadas en la alimentación
•

Especie: Lechuga de mar. Ulva papenfusi.
Especie: Ulva fasciata forma costata M. A. Howe.
Especie: Ulva lactuca Linnaeus. Ramírez & Santelices.
Especie: Ulva papenfusi Pham-Hoang Hô. Acleto.
Clasificación:
Phylum: Chlorophyta. Order: Ulvales. Familia: Ulvaceae.
Otras especies comerciales:
Ulva lactuca, U. latíssima, U. pertusa, U. reticulata, U. costata, U. fasciata y U. sp.
Nombres comunes:
Lechuga de mar, sea-lettuce, aonori, aonoriko, atsukawa hitoe, awo-nori, green laver, hai tsai, hai-cai,
hida-hitoe, hitoegusa, jade nori, kito-hitoegusa, kuro-hitoegusa, motsuki-hitoe, o-hitoegusa, yezo-hitoegusa.
Distribución:
Desarrolla de manera abundante en aguas tranquilas, como en la Bahía de Paracas, Pucusana, Callao,
Ancón y Paita.
Bioecología
Desarrolla en temperaturas templadas. Puede compartir el lecho, el sustrato y hasta los talos, en simbiosis
(epifita) con Enteromorfas, Gigartinas y Monostromas. Cuando crecen desprende por las corrientes
marinas y flotan. Se reproduce temporalmente; por lo general durante primavera.
Descripción física
De color verde brillante. Forma un fronde (Conjunto de hojas o ramas que forman espesura.) de un
metro de longitud, y pasa de 50 cm. de ancho. Las frondas pueden ser intrincadas y tener un aspecto
más bien como una lechuga de tierra.
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Algunas características organolépticas y culinarias
Al tener hojas muy similares a la lechuga de tierra, también sus propiedades organolépticas y
gastronómicas son similares. Otros países las preparan como tal, respondiendo muy bien, hasta el sabor
es algo parecido. Por el momento en Perú se extrae y se utiliza como forraje. También ya se está
conociendo algunas propiedades terapéuticas, como en tratamientos de la piel, ya que tiene propiedades
regenerativas, responden bien hasta, en algunos casos de cáncer a la piel. Se está utilizando en cosmética
y talasoterapia (baños con algas) y lavadas con agua tibia y colocadas directamente en la piel por un
determinado tiempo, absorben toxinas y entregan su mucílago regenerativo humectante, combatiendo
poco a poco arrugas, celulitis, acné juvenil, manchas y cicatrices en el rostro y la piel.
España tiene sendos recetarios de comidas: ensaladas, guisos, sopas, cremas, salsas de algas, para comidas
tradicionales y en combinaciones con papas, cebollas y tomates esta alga es la estrella.
•

Especie: Lechuga de río. Monostroma cuaternaria.
Clasificación:
Phylum Chlorophyta. Orden Ulvales. Familia: Monostromataceae.
Otras especies comerciales son: Monostroma nitidum, Monostroma bullosum y en el mar Atlántico
la especie Monostroma undulatum.
Otras especies comerciales:
Nombres comunes:
Lechuga de río, lechuguita de río, lechuga de mar, lechuguita de mar, aonori, aonoriko, atsukawa hitoe,
awo-nori, green laver, hai tsai, hai-cai, hida-hitoe, hitoegusa, jade nori, kito-hitoegusa, kuro-hitoegusa,
motsuki-hitoe, o-hitoegusa, sea-lettuce, yezo-hitoegusa.
Distribución:
Se le puede encontrar en los ríos, lagos y lagunas sanos de la costa y de la sierra. También el género
de Monostroma y sus variedades, se desarrollan en el mar.
Bioecología:
Su hábitat natural comprende profundidades hasta de un metro, aunque se han encontrado lechuguita
de río, en profundidades mayores. Se fija sobre las piedras, rocas, conchitas u otras algas (epifita) que
utiliza como sustrato. Se reproduce todo el año, aunque prefiere el clima tropical y su mejor temporada
de desarrollo es la primavera (septiembre - noviembre). De fácil adaptación a diferentes temperaturas
y concentración de oxígeno y sales minerales, puede desarrollarse en agua de mar, agua dulce y/o salobre.
Descripción física:
De características similares a sus parientes cercanos las algas del género: Ulva. Son de color verde
brillante. Son hojas grandes y finas, difíciles de secar. Puede estar asociada con las Ulvas y
Enteromorfas y muchas veces ser confundidas entre ellas.
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Algunas características organolépticas y culinarias
La lechuga de río es un tipo de alga comestible, acá en Perú no se le ha dado importancia gastronómica,
no se explota. Pero las Monostromas que se recogen en la costa meridional, se comercializan ya lavadas
y hervidas, convertidas en un puré verde oscuro, es tradicionalmente rebozada en harina de avena, frita
y servida con salchichas o entreverado con huevos y tocino solo o en tortilla, para el desayuno cotidiano.
La Monostroma sp. también es reconocida por contener las sustancias bioactivas útiles en tratamientos
tópicos de la piel y pueden tener algunos usos farmacéuticos relacionados con la curación del tejido
muscular.
Nota: Sobre la lechuga de río encontramos el recetario del Dr. Aldave quien con un grupo de
nutricionistas de la Universidad de Trujillo; las recetas están incluidas en el libro de Algas comestibles
del Perú. Pan del Futuro.

Algas pardas utilizadas en la alimentación
•

Especie: Sargazo, Acaracanto Macrocystis pyrifera.
Clasificación:
Phylum: Phaeophyta. Clase: Phaephyceae. Orden: Laminariales. Familia: Lessoniaceae. Macrocystis
pyrifera variedad humboldtii Bomp. Hook. et Harv.
Otras especies comerciales:
Macrocystis integrifoila y más frecuentes son las especies de Lessonia y Eisenia de la misma familia.
Distribución:
Se han registrado estas especias al centro y sur de la costa, coincidiendo su abundancia en aguas frías.
Bioecología:
Se desarrolla en aguas de frías a templadas. Las zonas donde se han registrado son: Ica, Islas de Chincha,
balnearios y playas al sur de Lima, Arequipa, Ancash, La Libertad y Piura.
Descripción física:
La especie peruana, presenta hojas y talo más delicado y con diferencias, que otras Macrocystis pyrifera,
donde son más gruesas. Por lo regular varios individuos pueden derivar de un solo rizoide común, muy
ramificado de manera regular, sus hojas también se presentan a intervalos regulares. Estas hojas ovales,
con medidas de 0,80 a un metro de longitud y un ancho hasta de 11 cm., en su base presentan un
neumatóforo, sub-globoso de dos centímetros de diámetro.
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Algas rojas utilizadas en la alimentación
•

Especie: Yuyo o Mococho. Chondracanthus chamissoi.
Clasificación:
Phylum: Rhodophyta. Clase: Halymeniacea. Orden: Gigartinales. Familia: Gigartinaceae.
Familia:
Gigartinidae. Chondracanthus chamissoi, antes Gigartina chamissoi.
Recibe el nombre común de yuyo o cochayuyo, en el sur. En el norte, mococho o yuyo. Otras variedades
de la misma familia, comerciales y de consumo son: Gigartina glomerata, Gigartina paitensis,
Gigartina lessonii, Gigartina chauvinii. Con diferencias taxonómicas mínimas entre ellas.
Distribución:
Desde Bahía San Nicolás en Ica hasta Paita (Piura), Perú.
Bioecología:
Está adherida a su disco basal sujeto sobre restos de conchitas y sumergido en los niveles inferiores de
las aguas superficiales o límites de la zona costera, sobre los fondos de arena. Las temperaturas del
agua son templadas. Su extracción es manual.
Descripción física:
Presenta el talo de tipo membranáceo, con 1 mm., de ancho en el caso de la variedad Gigartina lessonii,
con 4.5 mm, de ancho en la Gigartina chauvinii. Son algas rojas por clasificación, y el color real en
que se les encuentra va del verde oscuro, verde violáceo, iridiscente, hasta marrón rojizo. De largo
pueden formar ramificaciones hasta de 30 cm., si su frágil consistencia se lo permite.
Algunas características organolépticas, gastronómicas y culinarias
Durante la comercialización se le puede encontrar en la etapa de reproducción, el talo presenta una
capa superficial con las células fecundadas que le dan al alga un aspecto como de sequedad, de color
algo marrón claro, lo que no representa riesgo alguno para la ingesta, basta con eliminar dicha parte
para no deslucir el potaje que se está preparando. La característica básica de frescura es el olor fresco
a mar o inodora, con brillantez metálica. Se usa para decorar platos de ensaladas, ceviches, o, se agrega
en la última etapa de preparación de los guisos en base de pescado, instantes antes de retirarlos del
fuego, el sabor es suave y de consistencia gelatinosa. Cuando se usa en fresco, se lava con abundante
agua corriente y luego se le pasa por agua caliente, y está listo para su utilización. En la industria es la
base para la obtención de carragenanos, materia prima que se usa en la fabricación de helados, gelatinas,
colapez, postres con base de gelatinas, etc.
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Composición química y nutricional
Componente
Humedad
Carbohidratos
Grasa
Proteína
Sales Minerales
Calorías (100 g)
Ácidos grasos %
6:0 Caproico
8:0 Caprílico
10:0 Cáprico
12:0 Laurico
14:0 Mirístico
16:0 Palmítico
16:1 Palmitoleico
18:0 Esteárico
18.1 Oleico
18:2 Linoleico
18:3 Linolénico
20:0 Araquídico
20:1 Gadoleico
20:2 Eicosadienoico
22:1 Erúcico
Minerales
Macroelementos (mg /100 g)
Sodio
Potasio
Calcio
Magnesio
Microelementos (ppm)
Hierro
Cobre
Cadmio
Plomo
Otros Elementos
Tiamina
Riboflavina
Niacina

Fresco %
86,1
8,0
0,1
2,1
37,0
41
Fresco
0,0
0,0
0,0
8,0
8,0
10,3
5,6
26,8
12,7
4,0
24,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Promedio %
-

Recetas están incluidas en el libro de Algas comestibles del Perú. Pan del Futuro.

•

Especie: Cochayuyo. Porphyra columbina.
Clasificación:
Phylum: Rhodophyta. Clase: Bangiophyceae. Orden: Bangiales. Familia: Bangiaceae.
Familia:
Bangiaceae. Del grupo de las algas rojas. Rhodophytas. La especie de la figura Porphyra columbina
se conoce con el nombre de cochayuyo, o yuyo indistintamente, también se extrae de las costas otras
especies: Porphyra pseudolanceolada, P. tenera, P. thuretti, P. crispata, como forrajeras y con otros
fines comerciales.
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Distribución
La P. columbina se le encuentra desde Talara hasta Mollendo (Perú).
Bioecología
Habita preferentemente sobre substrato rocoso en la zona de mareas, a veces se le encuentra asociada
con Ulva costata o Enteromorpha intestinales. Ocasionalmente viven epifitas en Gymnogongrus
furcellatus y Ahnfeltia durvillaei. En la costa central (Ancón, Barranco, Pucusana) comparte el mismo
habitat con Porphyra pseudolanceolata.
Descripción física
Presentan el talo laminar lanceolado u oblongo lanceolado, de margen ondulado a crespado, de textura
delicada a consistente, monocromática, alcanza hasta los 34 cm., de longitud por 9 cm., de ancho; de
color marrón claro u oscuro, marrón violáceo iridiscente a marrón rojizo cuando están frescas su color
es más intenso.
Algunas características organolépticas, gastronómicas y culinarias
El sabor es agradable, casi no se consume fresca, sino seca, y luego de hidratarla y pasarla por agua
caliente, se utiliza en ensaladas y guisos. Miura (1975) dice que la población japonesa, ha usado muchas
algas como alimento, destacando entre ellas la Porphira (cochayuyo) donde se inició su cultivo entre 1624
y 1651, cerca del rió Namura, desde entonces adquiere mayor popularidad, denominándola como HoshiNori, Acleto (1986). Hay variedades de Porphyras que se usan junto a otras especies como forrajeras.
En general, de las algas se extrae el agar y los carragenanos con múltiples aplicaciones industriales.
Composición química y nutricional
Componente
Humedad
Carbohidratos
Grasa
Proteína
Sales Minerales
Calorías (100 g.)
Ácidos grasos %
6:0 Caproico
10:0 Cáprico
12:0 Laurico
14:0 Mirístico
16:0 Palmítico
16:1 Palmitoleico
18:0 Esteárico
18.1 Oleico
18:2 Linoleico
18:3 Linolénico
20:0 Araquídico
20:1 Gadoleico
20:2 Eicosadienoico
22:1 Erúcico
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Fresco %
80.7
11.8
0.2
1.7
4.3
54
Fresco
0.0
0.0
8.0
8.0
10.3
5.6
26.8
12.7
4.0
24.5
0.0
0.0
0.0
0.0
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Minerales
Macroelementos (mg. /100 g.)
Sodio
Potasio
Calcio
Magnesio
Microelementos (ppm)
Hierro
Cobre
Cadmio
Plomo
Otros Elementos
Tiamina
Riboflavina
Niacina

Promedio %
-

Recetas están incluidas en el libro de Algas comestibles del Perú. Pan del Futuro.

Referencias
Acleto, C. (1966). Algas de Agua dulce de las Cascadas de Barranco. Serie «B» Botánica, 21. Publicaciones del Museo de Historia
Natural «Javier Prado». Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima.
Acleto, C. (1986). Algas Marinas del Perú de Importancia Económica. Serie de Divulgación, 5. Universidad Mayor de San Marcos.
Museo de Historia Natural «Javier Prado». Departamento de Botánica. Lima.
Acosta, J. (1977). Nombres vulgares y usos de las algas en el Perú. Serie de Divulgación, 7. Universidad Mayor de San Marcos.
Museo de Historia Natural «Javier Prado». Departamento de Botánica. Lima.
Aldave, A. (1984). Recetario. Preparación de platos populares en base a: Cushuro o Llullucha y Lechuguita de Río o Mayo Lacco.
Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo.
Aldave, A. (1989). Algas. Trujillo: Libertad E. I. R. L.
FAO/LATINFOODS (2002). Tabla de Composición de Alimentos de América Latina. Lima.
Lozano, F. (1970). Oceanógrafa, Biología Marina y Pesca (Tomo III). Cuarta parte: La flora y la fauna marinas. Madrid: Paraninfo.
Noriega, C. (2011). Algas comestibles del Perú. Pan del Futuro. Lima: Universidad de San Martín de Porres.
Noriega, C. & Zapata, S. (2008). Recursos Hidrobiológicos en la Gastronomía Peruana. Lima: Universidad de San Martín de Porres.
Rostworoski, M. (1981). Recursos Naturales Renovables de la Pesca Siglos XVI - XVII. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú.
Wilson, F. (1981). Enciclopedia virtual. Encarta 2008.

TURISMO Y PATRIMONIO, N° 10, año 2016

ISSN: 1680-9556 (Impresa)

ISSN: 2313-853X (Digital)

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES EN CONTEXTOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO: UN ANÁLISIS
CUALITATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR CULTURAL EN EL PERÚ EN EL PERÍODO 2005-2015

69

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE LAS INDUSTRIAS
CULTURALES EN CONTEXTOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO:
UN ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR
CULTURAL EN EL PERÚ EN EL PERÍODO 2005-2015
BUSINESS STRATEGIES OF CULTURAL INDUSTRIES IN THE
CONTEXT OF ECONOMIC GROWTH: A QUALITATIVE ANALYSIS OF
THE CULTURAL SECTOR DEVELOPMENT IN PERU 2005-2015
Juan Carlos Paredes Izquierdo
Universidad de San Martín de Porres, Perú

Recibido: 10 de mayo de 2016

Aceptado: 20 de julio de 2016

RESUMEN
El artículo examina la relación entre la economía y la cultura, especialmente en la manera como cada una
impacta en la otra. Desde esta perspectiva, se analizan el comportamiento y las estrategias empresariales de
cinco subsectores de las industrias culturales en el Perú (la industria editorial, el cine, la radio, la televisión y la
fonografía) como respuesta a un escenario de crecimiento económico sostenido.
Palabras clave: Industrias culturales, industrias creativas, industrias de contenidos, industrias protegidas
por los derechos de autor, estrategias empresariales, producción cultural, industria editorial, cine, radio, televisión,
fonografía, Perú.

ABSTRACT
The article examines the relationship between economy and culture, especially how they impact each other.
From this perspective, it analyzes the behavior and the business strategies of five cultural industries’ sub-sectors
in Peru (publishing, film, radio, television and phonographic industries) in a sustained economic growth setting.
Keywords: Cultural industries, creative industries, content industries, copyright-based industries, business
strategies, cultural production, publishing industry, film industry, radio industry, television industry, phonographic
industry, Peru
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Las industrias culturales
De un tiempo a esta parte, el sector de la producción cultural conocida como «industrias culturales»,
«industrias creativas», «industrias de contenidos» o «industrias protegidas por los derechos de autor», entre
otras denominaciones, vienen concentrando cada vez más atención, ya no solo como objeto de interés de los
académicos, de los gestores culturales o de aquellos directamente involucrados en dichas actividades, sino
también de los inversionistas y especialmente del Estado. No se trata de un interés cualquiera sino de aquel
que surge cuando algo se vuelve valioso o rentable en términos económicos. La novedad responde a que
tradicionalmente, a la producción cultural se le ha relacionado más con su función de creación y transmisión
de imágenes y símbolos. En este sentido, se le asignaron determinados atributos «de primer nivel» asociados a
dicha función; atributos que se enmarcan dentro de campos como los de los valores, la educación, las artes o
la identidad nacional, por mencionar solo algunos. Además, siendo estos atributos de naturaleza trascendente,
ha correspondido siempre estimularlos y protegerlos. Pero la producción cultural tiene (o puede tener) otras
funciones a las que le corresponden otros conjuntos distintos de atributos. Una de estas funciones es la
económica.
En el contexto tradicional, la función económica se refiere el enriquecimiento de quien tiene el poder sobre
la producción cultural, ya sea a través de su creatividad, como a través del control de los medios de producción
cultural. En este contexto, los atributos que se le asignan a dicha función serían menos trascendentes o no
trascendentes, y por lo tanto «de segundo nivel». Esta manera de ver y entender la producción cultural ha
significado que se ubique a la cultura (en tanto creación y transmisión de imágenes y símbolos) y a la economía
(en tanto fuente de enriquecimiento) en dos esferas no solo separadas sino incluso opuestas, colocándose
habitualmente a la primera por encima de la segunda.
Pero el contexto ya no es el mismo. El desarrollo de la tecnología ha dado lugar a la aparición de un nuevo
panorama en el que cada vez adquieren mayor relevancia los medios de comunicación, los mensajes y la
información. Como señalaba la primera parte de la 11ª sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y el Desarrollo - UNCTAD (2004), en la actual economía de la información, el conocimiento y la
creatividad se vienen convirtiendo en motores poderosos que empujan el crecimiento económico. Añade el
documento que en las economías industriales avanzadas, la economía de la información ya constituye un muy
importante elemento de la economía nacional. Evidentemente, el conocimiento y la creatividad forman parte
de todas las actividades económicas, pero la UNCTAD se refiere a aquellas actividades en las que estos
elementos se emplean de manera intensiva y con un alto grado de especialización profesional.
Como con otros casos, en América Latina este interés creciente se ha despertado con cierto retraso con
respecto a lo sucedido en Europa o en Norte América. En el Perú, dos documentos que son el reflejo de este
creciente interés son, El impacto económico de la cultura en Perú (Instituto de Investigación de la Escuela
Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad de San Martín de Porres, 2004), informe que por primera
vez reunió en un solo documento el análisis de nueve sub sectores de la producción cultural (industria editorial,
artes escénicas, radio, fonografía, cinematografía, publicaciones periódicas, televisión, artesanía, museos y
museografía), enmarcándolos dentro del concepto de «industrias culturales» y resaltando no su función de
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creación y transmisión de mensajes y símbolos, sino su función económica, incluyendo la determinación del
PBI de cada uno de los sectores que la integran; así como el informe Contribución Económica de las
Industrias Basadas en Derechos de Autor en el Perú (Morales y otros, 2009) elaborado por encargo de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI / Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la propiedad Intelectual – INDECOPI, estudio orientado a determinar la contribución a
la economía peruana de seis sub sectores de la producción cultural (prensa y literatura, música, cine, radio y
televisión, software e industria publicitaria). La capacidad de las industrias culturales como generadoras de
riqueza y puestos de trabajo resaltada en estos y otros informes, ha sido advertida y recogida por el Ministerio
de la Producción, que ha incluido cuatro sub sectores de las industrias culturales (audiovisual, editorial, música
y artes escénicas) como sector vinculado a los ejes del Plan Nacional de Diversificación Productiva, es decir
que podrán ser impulsadas por la Comisión Multisectorial Permanente para la Diversificación Productiva. En
esta misma línea, el interés del Estado en las industrias culturales se hace manifiesto tanto en la existencia de
un Vice Ministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, y de una Dirección General de Industrias
Culturales y Artes dentro del Ministerio de Cultura; como en lo señalado en sus Lineamientos de Política
Cultural, cuando precisa que:
Sobre todo, la cultura es un sector que genera empleo y que sigue siendo una fuente desaprovechada
de generación de recursos económicos. Su impacto en el PBI y en el volumen de las exportaciones
puede ser cada vez mayor y por ello es necesario tomar algunas medidas que desarrollen las
potencialidades de este sector. (Ministerio de Cultura, 2012, p. 25)
Siendo este un campo relativamente nuevo y cambiante, es de esperarse que aún no haya consenso sobre
su concepto, sobre su denominación, ni sobre el conjunto de las actividades incluidas dentro de él.
En cuanto a su denominación, las diferentes nomenclaturas que emplean los autores reflejan no solo aquellos
aspectos del fenómeno en los que centran su atención, sino que de alguna manera definen también los límites
de sus respectivos campos. Así por ejemplo, la denominación «industrias creativas» se enfoca en su principal
insumo individual, es decir en la creatividad, y por ende le otorga un característica más personal al producto;
por el contrario, la denominación «industrias culturales» se refiere más al grupo que al individuo, ya que inserta
esta producción en el ámbito compartido de la cultura, con todo lo que este concepto implica. Por su parte, la
denominación «industrias de contenidos» parece hacer énfasis no tanto en la persona sino más bien en el
producto en sí, en aquello que se crea, se produce y se distribuye. Finalmente, la denominación «industrias
protegidas por los derechos de autor» es de corte jurídico y se enfoca en los derechos y deberes que surgen
como consecuencia de la creación, la producción y el consumo cultural.
En cuanto al conjunto de actividades que lo integran, y solo a manera de ejemplo, transcribimos a
continuación las definiciones que Buitrago y Duque (2013) mencionan en La Economía Naranja, y que
recogieron de cuatro instituciones internacionales y una nacional:
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Las industrias culturales y creativas son aquellas que combinan la creación, la producción y la
comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos contenidos
están normalmente protegidos por el derecho de autor y pueden tomar la forma de un bien o servicio.
Incluyen además toda producción artística o cultural, la arquitectura y la publicidad.
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)
Las industrias creativas están en el centro de la economía creativa, y se definen como ciclos de producción
de bienes y servicios que usan la creatividad y el capital intelectual como principal insumo. Se clasifican
por su papel como patrimonio, arte, medios y creaciones funcionales.
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Las industrias protegidas por el derecho de autor (IPDAs) son aquellas que se dedican, son
interdependientes, o que se relacionan directa e indirectamente con la creación, producción, representación,
exhibición, comunicación, distribución o venta de material protegido por el derecho de autor.
Departamento de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido (DCMS)
Las industrias creativas son aquellas actividades que tienen su origen en la creatividad, la habilidad y el
talento individual, y que tienen el potencial de crear empleos y riqueza a través de la generación y la
explotación de la propiedad intelectual.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Las industrias de contenidos son: editorial, cine, televisión, radio, discográfica, contenidos para celulares,
producción audiovisual independiente, contenidos para Web, juegos electrónicos, y contenidos producidos
para la convergencia digital (cross media). (p. 37)
Siguiendo a estos autores en su intención de determinar los aspectos comunes a estas definiciones, podemos
señalar las siguientes: que se trata de actividades cuya materia prima está constituida principalmente por la
creatividad, las artes y la cultura (y por lo tanto transmiten mensajes y símbolos); que están relacionadas con
los derechos de propiedad intelectual, especialmente los derechos de autor; y que están insertas en una cadena
de valor creativa. Coincidimos con esta conclusión, sin embargo, no siendo el objeto de este trabajo la
conceptualización de estas actividades ni la determinación de su denominación, utilizaremos el término «industrias
culturales» para referirnos a ellas, siguiendo la nomenclatura empleada por el Instituto de Investigación de la
Escuela profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad de San Martín de Porres (2005), el Ministerio
de Cultura (2012) y el Ministerio de la Producción (2014).
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Industrias culturales y economía
Como ya se ha señalado, el creciente interés que a nivel mundial viene despertando el sector de las industrias
culturales radica en su potencial como generador de recursos económicos y su crecimiento más rápido que el
promedio, a lo que debe agregarse también su potencial como generador de puestos de trabajo (Daubaraite y
Startiene, 2015).
Las cifras son contundentes y hablan por sí solas. Un informe reciente de la International Confederation
of Societies of Authors and Composers – CISAC (2015), señala que en el año 2013, las industrias culturales y
creativas generaron a nivel mundial ingresos por 2,250 mil millones de dólares y 29.5 millones de puestos de
trabajo. Los sub sectores considerados en este estudio incluyeron a los libros físicos y digitales, la música, el
cine, los diarios y revistas, la publicidad, la arquitectura, la radio, la televisión, las artes escénicas, las artes
visuales y los juegos electrónicos. El informe refiere también que las «industrias creativas» constituyen un
campo abierto a personas de todas las edades y orígenes, contribuyendo significativamente al empleo juvenil;
cuentan con una mayor participación de las mujeres (a diferencia de otras industrias tradicionales); y son
impulsados principalmente por individuos o pequeñas empresas.
En el Perú, también se viene reconociendo el aporte que este sector puede representar para el PBI, tal
como lo ha señalado el Ministro de la Producción en el año 2015 cuando indicó que las industrias culturales y
creativas aportan entre el 1,6% y el 1,8% del PBI nacional, y que para el año 2021, esta cifra podría llegar al
5% (El Comercio, 2015a). Lo mencionado por el ministro se apoya en el crecimiento que han tenido estos
sectores en los últimos diez años, después de pasar por un largo período de un casi estancamiento. A continuación
se mostrará de manera gráfica el desarrollo que ha tenido el sector en los últimos años.
En la industria editorial, es clara la diferencia entre lo sucedido antes y después del año 2003, fecha a
partir de la cual se aprecia un claro repunte en todas las cifras, especialmente en las de la producción e
importación de libros.

Fuente: Cámara Peruana del Libro
Elaboración propia

Figura 1. Perú: Producción editorial nacional 1999-2008
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Fuente: Cámara Peruana del Libro, CERLALC
Elaboración propia

Figura 2. Perú: Exportación de libros 1999-2013

Fuente: Cámara Peruana del Libro, CERLALC
Elaboración propia

Figura 3. Perú: Importación de libros 1999-2013

Si orientamos nuestra mirada al ámbito de la televisión, también podremos apreciar que, por ejemplo en el
campo de la televisión paga (cable, satélite), se ha producido un notable crecimiento en los últimos años tanto
en términos del número de suscriptores, como del número de concesionarios de televisión por cable con licencia
vigente.

TURISMO Y PATRIMONIO, N° 10, año 2016

ISSN: 1680-9556 (Impresa)

ISSN: 2313-853X (Digital)

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES EN CONTEXTOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO: UN ANÁLISIS
CUALITATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR CULTURAL EN EL PERÚ EN EL PERÍODO 2005-2015

75

Fuente: Empresas Operadoras
Elaboración: OSIPTEL

Figura 4. Evolución del número de suscriptores de televisión paga 1994-2013 (en miles)

Fuente: MTC
Elaboración: OSIPTEL

Figura 5. Número de concesionarios de televisión por cable con licencia vigente 1990-2012
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Algo similar ha sucedido también en el ámbito cinematográfico, en el que puede apreciarse una clara curva
ascendente entre los años 2009 y 2013 tanto en términos de número de pantallas de cine (especialmente por
el desarrollo de centros comerciales y complejos multisala), como de asistencia a salas de cine e ingreso por
taquilla. Una mención aparte merece el desarrollo de la producción cinematográfica nacional al que nos
referiremos más adelante.

Fuente: EGEDA
Elaboración propia

Figura 6. Número de pantallas de cine 2009-2013

Fuente: EGEDA
Elaboración propia

Figura 7. Número de asistentes a salas de cine 2009-2013
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Fuente: EGEDA
Elaboración propia

Figura 8. Ingresos por taquilla en dólares americanos 2009-2013

Si bien nos hemos referido aquí solo a tres actividades, la misma tendencia puede apreciarse en gran parte
de las demás industrias culturales. Aunque no es el objetivo de este artículo determinar el impacto de estas
actividades en el PBI nacional, puede inferirse que este ha sido positivo. Solo así se explica la proyección
planteada por el Ministro de la Producción al 2021, y el hecho de que las industrias culturales hayan sido
incluidas por el Estado Peruano como sector vinculado a los ejes del Plan Nacional de Diversificación Productiva.
Pero la relación entre el desarrollo de las industrias culturales y el crecimiento económico no es de una
sola vía. Por el contrario, este desarrollo debe analizarse en el contexto de un país cuya economía ha venido
creciendo de manera pronunciada y sostenida durante ya más de diez años, tal como puede apreciarse en el
siguiente gráfico que muestra el crecimiento del PBI entre los años 1994 y 2015.

Fuente: EGEDA
Elaboración propia

Figura 9. Perú: P.B.I. en millones de soles constantes 2003-2015
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A estos datos puede agregarse que:
Entre los años 2004 y 2013, el Perú registró la menor tasa de inflación promedio (2.9%), y tuvo la
mayor reducción de la pobreza monetaria de la región (casi 35 puntos porcentuales). También mostró
una de las mayores tasas de crecimiento promedio (6.6%), mientras que en 2013 tuvo uno de los menores
ratios de endeudamiento público (19.6% del PBI), así como uno de los más altos ratios de reservas
internacionales (32.5% del PBI). (Ministerio de la Producción, 2014, p.13)

Fuente: EGEDA
Elaboración propia

Figura 10. Perú: Renta Per Cápita en miles de soles constantes 2003-2015

Si analizamos este contexto en términos de la renta per cápita, podremos ver que el incremento ha sido
también significativo.
Aun cuando podríamos concluir que el incremento de la renta per cápita ha significado un incremento en
la capacidad adquisitiva de la población, y por ende de su consumo (incluyendo el consumo cultural), también
es cierto que este indicador es demasiado grueso para ser concluyente ya que el efecto distribución no es
necesariamente equitativo. Por otro lado, estudios paralelos señalan que han surgido segmentos adicionales a
los tradicionales (emergentes), con niveles adquisitivos interesantes para el tamaño de la economía peruana
(Marsano, 2003) y que permitirían inferir una cierta correlación entre este fenómeno y el crecimiento de la
renta per cápita, aun cuando resulta difícil calcular su aporte, dado el gran nivel de informalidad existente en
el Perú. Al respecto en la revista Gestión (2015) se plantea:
Según datos del INEI al 2014 cerca de la quinta parte, es decir el 19% del PBI oficial de Perú, proviene
del sector informal, y según datos de la OIT, al 2014, el 64% de la fuerza laboral peruana trabaja en
condiciones informales, convirtiéndose en uno de los países con mayor informalidad laboral en América
Latina. (p. 15)
No obstante, otros estudios son concluyentes en este sentido cuando señalan que la capacidad adquisitiva
de la población aumentó entre 70% y 80% en un período de 10 años, y que hacia el año 2008 la expansión del
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consumo crecía a tasas de 9% como consecuencia del crecimiento acelerado de la economía y, entre otros,
del consecuente engrosamiento de la clase media que en ese mismo periodo ha llegado a duplicarse.

Estrategias empresariales de las industrias culturales
Es en este escenario de crecimiento económico y de incremento en el consumo de la población, que se
han abierto nuevas oportunidades de desarrollo que las industrias culturales no han tardado en identificar,
comprender y aprovechar, y que han dado como resultado las cifras señaladas a modo de ejemplo en los
subsectores de la industria editorial, el cine y la televisión paga.
Pero el desarrollo de este sector no ha sido solo cuantitativo. Como es de suponer, su crecimiento ha
necesitado (o ha generado) también un rediseño al interior del mismo, es decir una transformación cualitativa.
En líneas generales, se ha producido un fenómeno al que en un trabajo anterior hemos denominado la
«empresarialización» de la cultura en el Perú. En otras palabras, se trata de un proceso por el cual las personas
y entidades que producen bienes o servicios culturales, desarrollan sus actividades haciendo uso de recursos
asociados tradicionalmente al campo de la gestión de los negocios, y que se inicia cuando aquellas se percatan
del incremento en la capacidad de consumo de la población, del surgimiento de una necesidad insatisfecha de
productos culturales, y de la existencia de estrategias y herramientas de tipo asociativo, administrativo, financiero,
tributario, publicitario u otros, que les permitirían atender esta necesidad y a la vez proveerles de interesantes
ingresos económicos. A continuación describiremos algunas de estas estrategias y herramientas empleadas en
el sector de las industrias culturales en el Perú durante estos últimos diez años.

La industria editorial
Entre los factores que han transformado y dinamizado este sector se encuentra la intervención de grandes
grupos editoriales transnacionales. Uno de estos casos es el de Penguin Random House Grupo Editorial (el
fruto de un joint venture del grupo editorial más grande del mundo conformado por Bertelsmann y Pearson).
Su directora general ha señalado que el ingreso al Perú de editoriales de alcance global es favorable para el
público ya que los distribuidores pueden recibir en consignación los libros de todos los sellos que integran el
grupo, ofreciendo así una mucho mayor variedad de títulos. En el modelo anterior, en el que no existía la figura
de la consignación, los distribuidores solo ofrecían los títulos que eran fáciles de colocar y que por lo tanto
representaban menos riesgo. Sin embargo, viendo el otro lado de esta moneda, para una editorial de estas
características y con tantos títulos internacionales para ofrecer, la publicación de la obra de los escritores
peruanos nuevos (salvo aquellos que tengan gran potencial de ventas) no es necesariamente una prioridad,
especialmente por tratarse de un mercado que aún es relativamente pequeño (Chávarry, 2015). En esta franja
es en donde con gran esfuerzo intervienen las pequeñas editoriales nacionales, muchas de las cuales se han
especializado en un solo género literario. Estas editoriales son económicamente débiles, tienen un enfoque
empresarial menos pronunciado y su penetración a través de los medios para difundir la obra de los autores
que representan es menor (Haya, 2014). Esto contrasta claramente con los grupos editoriales grandes, una de
cuyas ventajas más importantes consiste en su capacidad para promover a sus autores con recursos y estrategias
que muchas veces exceden las capacidades de las editoriales pequeñas. Esto es especialmente importante en
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un contexto en el que la publicidad ha irrumpido en prácticamente todos los espacios de la vida de las personas
y el público compra principalmente lo publicitado.
Otro factor destacable es el del surgimiento de las cadenas de librerías y de la amplitud de su oferta de
productos. A diferencia de lo que ha sucedido en otros mercados en los que la tendencia es hacia el cierre de
las librerías, en el Perú estas se han venido abriendo, tanto por el contexto económico favorable y la mayor
demanda de libros, como por el retraso que existía en su oferta. Uno de estos casos es el de Ibero Librerías
que ya suma siete locales a nivel nacional (cinco locales en Lima, uno en Huancayo y uno más reciente en
Ica) y que como parte de su política de crecimiento y expansión, en el año 2013, anunció por ejemplo la
inauguración de un local de 470 m2 en el centro comercial Larcomar de Lima, presentado como «la librería
más grande del país» (El Comercio, 2013).
Otro caso es el de Librerías Crisol, que se ha caracterizado no solo por la expansión de sus operaciones
dentro del ámbito editorial, sino también hacia otros sectores. En efecto, en el año 2015, el Grupo Crisol, un
grupo sumamente dinámico dedicado a la venta retail de libros y productos editoriales a través de sus 30
librerías, adquirió el 100% de los activos en el Perú de la empresa chilena Lápiz López dedicada a la venta de
útiles escolares y de oficina. Crisol ya había incursionado en este sector con la marca Portafolio que contaba
con cuatro tiendas, a las que se sumaron las siete de Lápiz López. Además de Portafolio, el grupo también es
propietario de la cadena de juguetes Fantasía (El Comercio, 2015b). Otros de los sectores en los que ha
incursionado el grupo son en el editorial, a través de Titanium editores y Crisol Plan Lector, así como en el de
equipamiento deportivo, a través de Invictus (Gestión, 2015a). De igual manera buscaron internacionalizarse
mediante la adquisición de la ecuatoriana LibroExpres aunque por ahora sin mucho éxito.
Algo que el grupo tiene claro es que pese al elevado costo que esto implica (12% del valor de sus ventas),
sus locales deben ubicarse dentro de centros comerciales por motivos del tránsito de las personas, la seguridad
y el estacionamiento de vehículos. Regresaremos sobre la importancia que ha tenido el desarrollo de los centros
comerciales en el Perú para el crecimiento de algunos sub sectores de las industrias culturales cuando
abordemos el tema del cine (Semana Económica, 2015).
Como puede apreciarse, ya no se trata de una librería, sino de un grupo empresarial que invierte en diversos
sectores en los que encuentra oportunidades de negocio, uno de los cuales es el de los libros. En otras palabras,
el enfoque no se encontraría en la actividad o el producto en sí, sino en su rentabilidad.
El dinamismo producido por estos factores puede apreciarse también a través del comportamiento del público,
como lo señalan las cifras del evento más importante de este sub sector en el Perú, la Feria Internacional del
Libro de Lima – FIL. Germán Coronado, Presidente de la Cámara Peruana del Libro ha resaltado la importancia
creciente de este evento, el cual en su versión 2015 recibió a más de 500 mil visitantes. Como dato comparativo,
en ese mismo año la feria gastronómica Mistura, uno de los eventos más exitosos y promocionados de Lima
recibió 400 mil visitantes. Esto es el reflejo de un crecimiento del sector en 300% en un período de diez años,
el aporte de US$ 2 mil millones a la economía peruana y la generación de más de 25,000 puestos de trabajo
formales (El Comercio, 2015c).
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El cine
Tal como se mencionó líneas arriba, uno de los factores que ha tenido un gran impacto en este subsector
de las industrias culturales es:
La proliferación de nuevas salas de exhibición y especialmente el desarrollo de complejos multisala, ya
no solo en Lima como fue en un principio, sino en las principales ciudades del país. Un informe del El
Comercio publicado en el año 2014, toma como referencia un estudio elaborado por Mapcity para señalar
que en el Perú existían en ese momento 77 complejos de cine pertenecientes a las siguientes ocho cadenas:
Cineplanet, Cinemark, Multicines UVK, Cinepolis, Cinerama, Multicines Cine Star, Multicines Movie
Time y Multicines Plaza. Este fenómeno ha ido de la mano con la expansión de los centros comerciales,
primero en Lima, y luego a lo largo y ancho del país. Algunas proyecciones indican que en el corto
plazo ya se estaría contando con 100 complejos, a medida que se vayan inaugurando nuevos centros
comerciales en el país. (Paredes, 2016)
Esta estrategia ha acercado el cine al público, con un concepto diferente en el que se ofrece gran variedad
y rotación de productos, comodidad, seguridad y precios relativamente económicos (en términos relativos, el
cine sigue siendo una de las actividades de entretenimiento más económicas) generando un fenómeno que era
impensable hace unos años atrás cuando se pronosticaba que el auge del video y la piratería significarían el
fin del negocio de las salas de exhibición. Por el contrario, durante el año 2015, mientras la utilidad neta de las
100 empresas «top» que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, se contrajo en 55%, los cines incrementaron
su rentabilidad patrimonial (ROE) de 39% a 59% (Gestión, 2016a).
Existe un debate abierto sobre si este sistema funciona también para el cine hecho en el Perú, e incluso
para el público, o si por el contrario, al enfocarse casi exclusivamente en el entretenimiento y la rentabilidad,
limita las posibilidades de ambos. Tanto los productores como los distribuidores tienen sus argumentos a favor
de sus respectivas posiciones, pero no siendo este tema objeto del presente trabajo, por el momento no se
ahondará en él.
Otra oportunidad de negocio que se ha abierto en el caso del cine, es el relacionado con la venta de boletos,
la cual puede hacerse ahora desde los teléfonos celulares a través de una aplicación, facilitando aún más el
consumo de películas. Tal es el caso de Cinepapaya, plataforma «online» de venta de boletos de cine, que
realizó a fines del año 2015 una ronda de inversión dirigida a fondos de capital de riesgo por US$ 10 millones,
y en el 2016 lanzará otra ronda de US$ 750 mil dirigida a inversionistas individuales con el objeto de captar
capital para su flujo de caja (El Comercio, 2016a).
Finalmente está el trabajo de las productoras que han encontrado fórmulas efectivas para ofrecer películas
que sean financiera y comercialmente exitosas. Solo así se explica el hecho de que ¡Asu Mare!, comedia del
año 2013 dirigida por Ricardo Maldonado, haya alcanzado la cifra record de 3´037,686 espectadores (la película
de mayor recaudación de taquilla en toda la historia del cine en el Perú), seguida por la película de horror
Cementerio General, de Dorian Fernández, con 747,115 espectadores. Este trabajo de producción ha venido
acompañado de un conjunto de estrategias comerciales y financieras que han hecho de estas películas no solo
grandes éxitos de taquilla, sino también atractivos y rentables proyectos de inversión y fuente de ingresos
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para todos los involucrados en ellas, y que incluye la producción de «trailers», la publicidad en diversos medios,
el usos intensivo de las redes sociales y la asociación con marcas de otros sectores como bancos o cervecerías.
Para esto último, las productoras han venido trabajando con planes anuales que incluyen varias obras y que pueden
vender a sus auspiciadores como un paquete. Tal es el caso, por ejemplo, de Big Bang Films que opera desde el
año 2011. Durante el año 2015 produjo dos películas y una obra de teatro que se sumaron a las cuatro películas
que ya habían producido con anterioridad, y para el año 2016 tiene previsto producir tres películas y otra obra de
teatro. Según Sandro Ventura, su gerente general, la ampliación de su cartelera les ha permitido negociar con
sus auspiciadores, entre los que se encuentran Sony, Lenovo y el banco BBVA Continental. Estos auspicios pueden
llegar a cubrir hasta el 50% del valor de una película que en promedio bordea los US$ 250 mil y que suele
exhibirse durante entre tres y cuatro semanas. Estas negociaciones en las que se ofrece un paquete que incluye
más de una producción, hacen posible que los auspiciadores participen en más de un proyecto anual. Los recursos
para cubrir el otro 50% salen en parte de otras actividades realizadas por la productora, como por ejemplo la
elaboración de videos corporativos o el doblaje de películas extranjeras (El Comercio, 2015d).

La radio
El panorama de la radio en el Perú es uno de permanente crecimiento. Y sin lugar a dudas sigue siendo
una actividad atractiva para los inversionistas. Prueba de ello son los altos precios pagados por las frecuencias
radiales en las últimas adjudicaciones realizadas por concurso público en enero del año 2016, en las que CRP
Medios y Entretenimiento S.A.C. y Radio Uno S.A.C. se hicieron cada uno de sus respectivas frecuencias
en el distrito de San Juan de Lurigancho en Lima por la suma de 3.5 y 2.6 millones de soles respectivamente.
(Perú TV Radios, 2016). El total recaudado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en ese proceso
fue de casi 15 millones de soles por un total de 73 frecuencias de FM. Como referencia, si hablamos solo de
música, los resultados de una encuesta de GFK señalan que el 89% de los peruanos escuchan música y que
de estos, el 84% lo hace a través de la radio (Gestión, 2016b).
Esto no solo se explica porque la radio mantiene su vigencia (pese a todas las nuevas opciones que ahora
ofrecen Internet y los servicios de «streaming») gracias a que se trata de un servicio gratuito para el usuario,
a su carácter participativo, a su bajo costo de operación y a su gran capacidad de reacción en situaciones de
crisis, sino porque en este sub sector aún hay importantes oportunidades de negocio, especialmente en el ámbito
urbano y en los que se miden las audiencias (Michelena, 2016). Los empresarios así lo entendieron, iniciando
un proceso de conformación y luego de consolidación de grupos radiales a partir de finales de los años 90, lo
que les permitió multiplicar sus capacidades de gestión y de negociación, y a la vez ser más eficientes en el
uso de sus recursos. Como se ha señalado en un trabajo anterior:
Entre estos grupos se encuentran Corporación Universal (Exitosa, Karibeña, La Kalle, Z Rock & Pop),
Grupo RPP (RPP Noticias, Oxígeno, La Zona, Capital, Corazón, Estudio 92, Felicidad), Panamericana
(Panamericana, 1160, Onda Cero) y Corporación Radial del Perú (Ritmo Romántica, La Inolvidable,
Moda, Oasis, Radio Mar, Nueva Q, Planeta, Inca, Mágica). Esto ha contribuido a que el mercado de
publicidad radial, que en 1998 bordeaba los US$ 28 millones, haya alcanzado 10 años después los US$
47 millones (El Comercio, 2014b), y que haya seguido creciendo hasta bordear los US$ 80 millones en
el año 2013 (El Comercio, 2014c). (Paredes, 2016)

TURISMO Y PATRIMONIO, N° 10, año 2016

ISSN: 1680-9556 (Impresa)

ISSN: 2313-853X (Digital)

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES EN CONTEXTOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO: UN ANÁLISIS
CUALITATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR CULTURAL EN EL PERÚ EN EL PERÍODO 2005-2015

83

De igual manera, se ha empezado a incursionar en formatos publicitarios nuevos. Tal es el caso de CRP
Medios y Entretenimiento (antes Corporación Radial del Perú, propiedad de la familia Zavala), que tiene el
33% del mercado y que a partir del año 2016 ha dejado de vender publicidad por segundos para empezar a
hacerlo por anuncio, a través de espacios publicitarios de por ejemplo 20 o 30 segundos (Palomino, 2016).

La televisión
Uno de los fenómenos que más han marcado la televisión en el campo de la televisión peruana de señal
abierta en el último año es el de las alianzas entre los canales. Tal ha sido el caso de la alianza de Panamericana
Televisión con Latina, y el de América TV con el Grupo ATV. En el primer caso se trata de un vínculo para la
venta en conjunto de su programación para el año 2016. En el segundo caso, por el contrario, se trata de una
asociación para la producción de contenidos (Semana Económica, 2016). La apuesta de América TV por la
producción de contenidos se había visto previamente reforzada con la inversión de 35 millones de dólares que
había hecho en la construcción de sus nuevas instalaciones en el distrito de Pachacámac, con el fin, entre
otros, de producir y distribuir contenidos dentro del ámbito de la red Albavisión, que tiene presencia en 14
países de la región (El Comercio, 2016b). Pero América TV no se ha quedado solo allí porque también llegó a
un acuerdo con la argentina Telefé para coproducir la serie Lucas.
Con una producción propia que alcanza cerca del 70% de su programación, este canal ha aprovechado
también para incursionar con sus productos desde otros ámbitos como el del merchandising. En esta línea,
lanzaron una colección de ropa relacionada con el «reality» Esto es guerra de la mano de la empresa textil
Topitop, y una línea de golosinas licenciadas con la empresa Confi-Perú (El Comercio, 2015e).
Este tipo de estrategias se han sucedido luego de una fuerte recuperación de la televisión peruana que a
partir del año 2009 en adelante, casi duplicó sus ingresos por publicidad, pasando de 185 a 352 millones de
dólares. Así, al año 2014, la televisión en el Perú acaparaba el 55% de la inversión en publicidad (415 millones
de dólares) (EGEDA, 2015). Un efecto de este fenómeno fue el ingreso en escena de un fondo de inversión
como Enfoca SAFI que en el año 2012 se hizo de Latina. Hoy en día, Latina, América y ATV captan el 90%
de la sintonía en el Perú y la mayor cantidad de la producción televisiva nacional a través de programas de
noticias y entrenamiento.

La fonografía
Finalmente, en relación a la industria fonográfica, esta ha venido sufriendo una importante transformación
no solo en el Perú sino a nivel mundial, debido a la preferencia cada vez más marcada del público por otros
formatos distintos al del soporte físico. Un estudio de PricewaterhouseCoopers – PwC del año 2014 señalaba
que la valorización del mercado de la música en Perú pasó de 31 a 28 millones de dólares entre los años 2010
y 2014, con una proyección a contraerse hasta los 22 millones de dólares en el año 2018 (Gestión, 2015c).
Aún en un entorno aparentemente adverso como este, los empresarios discográficos han encontrado maneras
y estrategias para aprovechar un contexto macroeconómico positivo. Un caso que refleja esta realidad es la
del Grupo 11 y 6, que cuenta con una fábrica propia de discos compactos (CD) y produce discos de artistas
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consagrados. Entre las estrategias empleadas para llegar con éxito a su público en un mercado invadido por la
piratería, el grupo ha optado, por un lado, por la fabricación de discos de alta calidad (algo que no es posible
para los comerciantes ilegales) a bajos precios. El otro componente ha sido el de acercarse a sus potenciales
clientes y ha venido de la mano de una asociación con la cadena de supermercados Cencosud, a través de
cuyas tiendas se ofrecen sus productos en exhibidores estratégicamente ubicados, lo que les ha permitido vender
hasta el año 2013 medio millón de discos, incluyendo 80 mil del artista Gian Marco, solo en ese año. La fórmula
para esta empresa ha sido la de formar alianzas y convencer a sus socios de buscar utilidades más pequeñas
en favor de la masificación de sus ventas (El Comercio, 2014).
SIGLAS
- CERLALC: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe
- EGEDA: Entidad de Gestión para los Productores Audiovisuales
- MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
- OSIPTEL: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
- OTP: Observatorio Turístico del Perú de la Universidad de San Martín de Porres
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RESUMEN
Se indaga los orígenes del turismo en el Perú durante la primera mitad del siglo XIX, en un contexto que
muestra la llegada de un creciente número de viajeros extranjeros, y del interés acerca del Perú que despiertan
diversas publicaciones en Europa. Siguiendo a un conjunto de relatos de viajeros, se establece los lugares de
atracción para los visitantes extranjeros, la situación de los hospedajes y los caminos, así como la comida a la
que tenían acceso. Se plantea que la situación de este turismo embrionario era el mismo que existía en Europa,
previo al surgimiento de la sociedad de consumo y de masas.
Palabras clave: Viajero, tambo, fonda, chupe.

ABSTRACT
The article investigates the origins of tourism in Peru during the first half of the nineteenth century, in a
context of arrival of an increasing number of foreign travelers as well as interest on the Peru that arouse
various publications in Europe. Following a series of stories of travelers, it establishes the places of attraction
for foreign visitors and what was the situation of the lodges, roads as well as the food that were accessible. It
argues that the situation of this embryonic tourism was the same that existed in Europe before the emergence
of the consumer society and mass.
Keywords: Traveller, tambo, inn, chupe
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Introducción
La llegada del siglo XIX supuso para el mundo occidental, en particular para Europa, una época de grandes
transformaciones. La revolución industrial, que recorre toda la centuria permite no solo que la actividad
económica se centre en la industria sino que además ella vaya acompañada de una revolución en las tecnologías,
particularmente las ligadas a los medios de transportes y comunicaciones: el ferrocarril, la navegación a vapor,
los telégrafos, que integra a los diferentes países y estos al mundo. Las sociedades devienen urbanas y partes
de una economía que es ahora planetaria e integrada. Lo cual, permite el desarrollo, dentro de las urbes y los
países, de un vasto sector de servicios: los propios de los transportes a vapor y de comunicaciones, tanto
como luego los servicios de agua, alumbrado, financieros, seguros, etc. En ese escenario no solo se amplía el
sector social de la burguesía sino que además ella muestra sus nuevos gustos e intereses.
Lo narrado está en la base de la formación de los elementos típicos de la actividad del turismo: los viajes
por simple recreación y descanso, que antes lo solía efectuar la aristocracia se hace extensivo, y con sus
propias peculiaridades, a la burguesía, que dispone de tiempo en el año para «ir de vacaciones». En Francia o
en Gran Bretaña aparecen los balnearios como destinos obligados para el descanso y alrededor de ellos se
crea una infraestructura para hacerlos posibles: líneas férreas, hoteles, restaurantes.
Aparecen, también, otros lugares de destinos para la excursión o recreación. Por ejemplo, hacia 1840 había
un servicio de barcos para pasear a las personas por el río Támesis y era tan popular que incluso había un
periódico para cubrir esta actividad, Steamboat Excursion Guide. En esta época predominan los llamados
hoteles de viajeros, que ofrecen un servicio mínimo de calidad con muchas deficiencias añadidas (los hoteles
empiezan a evolucionar recién en la segunda parte del siglo XIX). Pero el camino va en ascenso y en 1829
Baedeker publica una guía para recorrer el Rhin, con información útil de alojamientos, gastronomía, lugares
de interés. Aparece el embrión de la moderna guía de turismo, superando las clásicas guías para viajeros y
comerciantes. De alguna manera se hace presente el moderno operador turístico, pues en esta guía se ofrecían
soluciones orientadas a los intereses del turista. Luego, a partir de la década de 1840, en Gran Bretaña, aparecen
los primeros rasgos de lo que denominaríamos agencias de viajes (Khatchikian, 2000, pp. 136-147). Sin embargo,
hay que recordarlo, todavía el beneficiado es un miembro de la capa más alta o de ciertas capas medias de la
sociedad.
Mientras estos cambios se producen en Europa entre las décadas de 1800 y 1840, en América hispánica y
el Perú ocurre el proceso de independencia del dominio español. Con esa independencia, que en nuestro caso
aconteció en 1821, se dieron cambios en el orden económico y social, debido a la apertura comercial y social
del Perú al mundo, en particular a los países que se estaban industrializando, y con ello se hizo evidente la
afluencia cada vez mayor de extranjeros. Muchos se afincaron en los puertos –el Callao, Quilca, Arica, Pisco,
Paita– u otras ciudades importantes, integrando colonias –ingleses, franceses, norteamericanos– dedicadas al
comercio y generando una simbiosis cultural particular.
El Perú se volvió una atracción poderosa para los extranjeros. En sus países de origen, donde desde antaño
el Perú estaba envuelto entre lo misterioso y exótico, ahora, con la apertura mercantil y la velocidad de las
comunicaciones, se reforzaba ese significado. Era parte de la atracción que provocaba en los europeos la
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periferia del mundo. Si en el siglo XVIII se editaron 3 mil testimonios sobre el mundo, en el siglo XIX fueron
6 mil. Sobre el Perú, a finales de 1820 fueron publicados en Europa, como se verá, los testimonios de Basil
Hall (1825) y William Benet Stevenson (1826-1828). Luego los de Flora Tristán (1838), René Lesson (1839)
y Alcides d’Orbigny (1839). Luego en 1840 los de Lafond de Lucy (Tauzin-Castellanos, 2015, pp. 44-45).
Sostenemos que al igual que en otros procesos políticos, económicos y sociales, el desarrollo de los elementos
de lo que hoy denominamos la actividad turística se dio paralelamente a lo acontecido en Europa o Estados
Unidos. Contra lo que tradicionalmente se ha supuesto, que mientras el turismo se empieza a desarrollar en
Europa en esta parte del mundo no existe ni rastro o asomo de él, creemos que más bien este se fue dando en
forma asombrosa, con elementos comparables del fenómeno, que debieran llevarnos a análisis comprensibles
sobre los efectos simúltaneos y múltiples en el mundo del siglo XIX.
En este artículo, vamos pues a estudiar el turismo como práctica económica y social en la primera mitad
del siglo XIX. Nos centraremos en los relatos de los diversos extranjeros que fueron arribando al país y fueron
delineando no solo una cierta mirada sobre el Perú, sino específicamente ciertos lugares de interés, sea en
Lima, sea en las diferentes regiones. Los relatos, además, nos deben ayudar a delimitar cómo era la oferta de
hospedaje en el Perú, la oferta culinaria que se le ofrecía al visitante, así como la infraestructura de transporte
existente. Todo lo cual nos debe ayudar a entender de qué desarrollo del turismo hablamos cuándo nos referimos
al existente en aquella época.

Las primeras miradas del turista: la fijación de Lima
Hay que observar que estos extranjeros de paso por el Perú, o bien en misiones militares –mayormente
navales– o bien por razones comerciales, se vuelven turistas en tanto que más allá de sus actividades, así
como un hombre de negocios moderno, aprovechan de su viaje para visitar ciertos lugares de interés que no
tiene mayormente que ver con la razón de sus actividades. Se vuelven observadores, consumidores de lo que
se les ofrece a sus ojos, o ellos mismos lo buscan y lo convierten en un lugar de interés. Muchas veces, sus
incursiones sirven para comprobar que existe ese lugar, ese objeto, como atractivo para su mirada foránea.
Aunque no hay todavía una idea clara sobre el Perú como conjunto y lo que representa, en estas huellas sin
embargo se puede apreciar lo que en ese momento está naciendo.
Por ejemplo, Alexandre von Humboldt, ese naturalista alemán que recorrió Sudamérica a fines de la época
colonial y visitó el norte del Perú en 1802, nos plantea los intereses de un científico interesado en las condiciones
naturales del país, pero también atraído por su pasado, por las antigüedades peruanas.
Entra al nororiente peruano desde el Ecuador y luego pasa a Cajamarca en setiembre de 1802 y recorre la
costa hasta Lima en el mes de octubre. Nos habla de la naturaleza que va observando, pero también de los
restos del viejo reino del Chimor y del pasado inca de la región. Es una mirada arqueológica la suya, pero
también se nota un interés por entender a los hombres del lugar y cómo valoran el patrimonio que poseen. Por
ejemplo, en Cajamarca recorre los Baños del Inca y otros conjuntos arqueológicos guiado por gente del lugar:
«Nos enseñaron escaleras talladas en roca y lo que llaman el lavadero de los pies del Inca» (Humboldt,
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2004, p. 145). «Enséñase también a los viajeros la pared en que se hizo una seña, para indicar la altura hasta
la cual se comprometía a llenar de oro la habitación» (Humboldt 2004, p. 146). Existe pues, una conciencia
histórica en los lugareños y un interés por mostrar. Al parecer, cuando los foráneos llegaban a Cajamarca y
buscaban conocer estos lugares siempre había gente dispuesta a llevarlos: «En la capilla de la prisión municipal,
construida, como ya dije, sobre las ruinas del palacio de los incas, los guías enseñan a los crédulos una piedra
teñida por una ‘mancha de sangre indeleble’». Es la sangre del inca. «El hijo del cacique Astorpilco, agradable
muchacho de 17 años, que me guiaba a través de las ruinas de su casa paterna, del palacio de sus antepasados,
había poblado su imaginación de seductoras imágenes en medio de su extrema pobreza» (Humboldt, 2004, pp.
147-149).
También Lima, desde hacía mucho tiempo atrás –recuérdese a los distintos viajeros del siglo XVIII, como
Frézier o Dombey–, despertaba ese interés por recorrerla y conocerla desde el momento que a ella se llegaba.
El viajero y comerciante francés Julián Mellet –que publicó su libro sobre sus recorridos por América del Sur
en París en 1824, en la editorial Chez Maisson et fils– recorre Lima en 1815, sus calles, la Plaza, va al Rímac,
a la Alameda, la Plaza de Acho, habla sobre las mujeres, sobre la saya y el manto, almuerza con algunas de
ellas en una picantería, luego va a una fonda y se sorprende de sus habilidades para la comida y se admira de
la chicha. Habla de que a dos leguas al sur de Lima está Buena Vista o Chorrillos, donde en verano los limeños
–particularmente– se trasladan a tomar baños y se dedican a las diversiones y los juegos. Dice que hay muchos
«hoteles, cafés y juegos» (Mellet, 1971, pp. 83-90). Dos años después, en 1817, el noble y marino francés
Camille de Roquefeuil, de paso por el puerto del Callao y nuestras costas, recorre la universidad de San Marcos,
la Casa de la Moneda, las iglesias, observa las fiestas religiosas –Domingo de Ramos, Pascua– y los lugares
de diversión existentes para los habitantes de la ciudad: la Alameda del Callao, el Teatro, las corridas de toros
y las peleas de gallos en el Coliseo, donde muchos asisten sin mayor distinción de clases. Se pasea por la
Alameda Nueva, en el Rímac y hace una excursión al sur y visita Miraflores, Barranco y Lurín, pasando por
el Sitio Arqueológico de Pachacámac, que lo describe con detalle (Roquefeuil, 1971, pp. 131-138).
Así pues, Lima y sus atractivos se van dibujando a los ojos de los visitantes. Como le ocurrió al gran marino
y viajero inglés Basil Hall, quien publicó las impresiones de sus misiones por el mundo en varias obras, siendo
la del Perú, Chile y México impresa en 1824, en dos volúmenes. Ejerció tanta influencia sobre el público lector
que en 1825 se hizo una segunda edición y luego esta obra fue traducida al francés y al alemán. En parte de
los extractos de su diario habla de Lima en 1821, de sus mujeres, la saya y el manto, de las iglesias y del
teatro como lugares de visita. Nos narra su estancia en Miraflores, buscando los ranchos apacibles donde la
elite limeña iba a descansar en verano, pero nota que no hay ningún bañista en la playa y los bancos para
sentarse de las afueras de las casas-ranchos, así como las glorietas y otros lugares de descanso, estan vacíos.
Es, sin duda, debido a la guerra de independencia. Pero argumenta que «ningún viajero, dicen, entró nunca a
una gran ciudad sin sufrir desencantos, y la capital del Perú no es una excepción a esta regla» (Hall, 1971,
pp. 195-268). El marino inglés Gilbert F. Mathison, por su lado, en un extracto de su libro de viajes –aparecido
en Londres en 1825– narra sus impresiones de esta ciudad que la recorrió entre abril y mayo de 1822, también
en los días de la independencia. Visitó el cementerio, los alrededores de la ciudad, fue a los baños públicos, tal
vez refiriéndose a Miraflores, un lugar con treinta casas de paredes de barro y techo plano de cañas y con
treinta cabañas al final del acantilado que se nutrían del agua de un manantial de un cerro cercano. Visitó el
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Sitio Arqueológico de Pachacámac y se maravilló de su estado de conservación. Visitó también Chorrillos, «la
Brigthon» de Lima, lugar muy concurrido en verano, de 200 o 300 casas, la mayor parte habitada por indios
todo el año (Mathison, 1971, pp. 282-313).
Como él, penetrante se nos muestra William Bennet Stevenson, con sus impresiones ubicadas entre 1804 y
1821. Las publicó en su monumental obra en tres volúmenes, Historical and descriptive narrative of tewnty
years’ residence in South America (Liverpool 1825, 2 vols.; London: 1829, 3 vols.), haciendo una descripción
de Lima, su valle, las temperaturas y la humedad.
Hizo un análisis de las casas de la ciudad, de sus iglesias, conventos y parroquias, de la Catedral, del Cabildo,
los hospitales, la Inquisición, la Casa de la Moneda, para luego apreciar a sus gentes en sus diversas etnias,
observar a las mujeres, a la tradición de la saya y el manto. Aunque tal vez lo más agudo fue describir las
diversiones cotidianas de sus habitantes: la Plaza de Toros de Acho, con más de «veinte mil» personas
participando de esta actividad. O el Teatro, donde se congregaba también la multitud, o las peleas de gallos en
el Coliseo. O los paseos, como el camino de Lima al Callao o los lugares creados por el Virrey Amat en el
siglo XVIII: la Nueva Alameda, de una milla de largo, arbolada, con camino para carruajes y asientos en los
costados, a la cual concurrían, en las tardes de los domingos y feriados, el público en más de 300 carruajes,
sobre todo con mujeres, pues los hombres preferían montar a caballo durante el paseo. Finalmente, menciona
que el paseo de lomas o de Amancaes se hace los días de San Juan y San Pedro, cuando los narcisos amarillos
cubren las lomas y el entretenimiento mayor es beber leche y comer dulces y crustáceos (Stevenson, 1971,
pp. 119-175).
Menciona además, una diversión favorita de los sectores altos limeños, como son las casas de juego, que
están prohibidas por el gobierno, pero que en las casas de campo de la nobleza se practica e incluso en los
baños de Miraflores, Chorrillos y Lurín, congregando a veces a gentes de condiciones sociales diferentes, «se
confunden indiscriminadamente, el maestro, y el esclavo, el marqués, el conde, el mecánico y el buhonero».
Justamente observando cómo va a Chorrillos mucha gente por los juegos, destaca que algunos se animan y
bajan al mar, con lo cual remarca la existencia de una fuerte atracción de los baños de mar como movilizadora
para una fracción de la sociedad limeña. Refiere, que algunos buscando continuar con los juegos, prefieren
irse más lejos, a Lurín, pues «la distancia impide la concurrencia a estos lugares de las clases más bajas de la
sociedad» (Stevenson, 1971, pp. 165-174).
De esta manera en estos años, con la concurrencia más asidua de extranjeros –resultado del aumento del
comercio mundial y de los cambios políticos– que dan a conocer reiteradamente sus pareceres, podemos darnos
cuenta como poco a poco se van delimitando dos ejes muy claros sobre una visión de Lima. Por un lado el
que describe a la ciudad y sus gentes: recorre los edificios, el Palacio, el Teatro, las iglesias, el Cabildo, la
Casa de la Moneda, o el Cementerio; así como observa a los habitantes, en especial a las mujeres limeñas y
casi siempre habla de su vestimenta: de la saya y el manto. Y por otro lado, el que observa y visita los espacios
de diversión de los limeños: un espacio interior de la ciudad que está en el Rímac –la Alameda, la Plaza de
Acho, el Paseo de Aguas– al cual se le agrega el Coliseo de Gallos o el Teatro; y otro exterior y novedoso:
Miraflores, Chorrillos y Lurín, lugares de esparcimiento y descanso.
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Los baños de Chorrillos
La promoción de ciertos lugares que quedaron al alcance de las manos de todos –convirtiéndose en un
acontecimiento público– pero donde el sector más alto determinó inicialmente su viabilidad y su moda, es un
fenómeno europeo que va dándose en estos años, siendo el ferrocarril el vehiculizador de su desarrollo. Así, a
partir de 1830, en Europa aparecen diversos balnearios que se convirtieron en lugares de moda para la burguesía,
tanto que después se convertirían en destinos para las vacaciones del gran público (Khatchikian, 2000; Urry,
2004). En 1848 había un tren expreso publicitado, de París a Dieppe en una hora, para ir al mar.
De esta manera, existe un cambio en el atractivo que ejerce el mar, que había sido considerado un lugar
para los pescadores y otros lugareños, y en donde exponerse a los rayos solares era considerado la mejor
constatación del trabajo arduo de las clases inferiores. «La exposición al sol no se consideraba elegante pues
se suponía reservada a los aldeanos y a la gente de condición social inferior que se veía obligada a realizar
sus labores al aire libre» (Khatchikian, 2000, p. 141). Sin embargo, desde el siglo XVIII se habían puesto de
moda los baños de mar, adquiriendo una connotación terapéutica debido a sus supuestas capacidades curativas,
mejor que los baños termales clásicos. El baño se tomaba como cura e inicialmente no era cuestión de nadar,
jugar en la arena ni mucho menos tomar baños de sol. Sin embargo, pronto esto cambiaría (Khatchikian, 2000;
Urry, 2004; Walton, 1983). Así, el turista aristocrático como el burgués rentista –que invertía celosamente sus
ingresos en las diversiones– con las estaciones del año se movilizaba: en invierno a ciertos lugares de recreo
por horas o días, a las haciendas o a lugares de descanso o distracción; luego en verano a las estaciones
termales o al mar.
En el caso de Chorrillos, y en menor medida Miraflores, se convirtió en un lugar de movilización para las
clases altas limeñas. Lugar de atracción, de visita, no solamente como refugio para poder jugar –como Lurín–
sino para poder bañarse, es decir, una atracción natural en sí, que obliga a ciertas familias limeñas a buscarlo
en verano. Chorrillos llama la atención de los extranjeros: hay en la obra del comerciante P. Campbell Scarlett,
South America and The Pacific (London, 1838), tomo II, dos láminas preciosas donde se aprecia el asalto a
un grupo de visitantes a este sitio y su regreso a Lima casi desnudos, lo cual indica por un lado su atractivo,
pero también es una denuncia de la inseguridad que prima en los caminos, entre chacras y bandoleros. Estuvo
él en Lima hacia 1835.
Así, cuando finalmente, llegamos a los grandes viajeros que describieron con lujo de detalles los lugares
limeños de atracción que visitaron con frecuencia, tenemos una idea y una imagen ya inamovible de la capital
y sus alrededores. Por ejemplo, en el caso de Gabriel Lafond de Lurcy. La obra escrita y publicada sobre
América española de este viajero francés, en 1843, veintiún años después y en ocho volúmenes, causó un
gran impacto en el público francés. Nos habla de Lima, del barrio de San Lázaro, del Palacio, el Teatro, las
iglesias, el Cabildo, entre otros edificios. Como estaba hospedado en casa de la señora Rosa Salazar, de buena
familia, cerca de la Plaza, escucha de las peleas de gallos, y va a ellas, como luego a la Plaza de Toros.
Se siente incómodo con estas diversiones, pero por sobre todo le atraen las mujeres de Lima: las tapadas y
su sensualidad. De hecho, cual dandy, con un compañero de aventuras, a la salida de la Plaza de Toros se
hace amigo de un par de ellas, con las que va a una picantería a comer cancha, un «picante» y beber chicha.
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Aunque comer con las manos no le agrada, tanto como estar en ese lugar o ingerir ese plato, se lo pasa bien y
de hecho se sorprende de que las chicas limeñas coman tanto y con sabores tan fuertes, pues al día siguiente
se encuentran y comen tamales y chicharrones con facilidad (Lafond, 1971). También, nos habla de los paseos
limeños: de la Alameda Grande, del Callao a Lima; de la Nueva Alameda, con sus carruajes y sus distintos
baños al final de ella; de la Alameda Vieja y del inconcluso Paseo de Aguas.
Invitado por ciertas familias limeñas –Cortez, Salazar, Izcue– asiste a un paseo en Amancaes. Se maravilla
con el tiempo de lomas, pues quebradas y cerros se tiñen de verdor y de estos narcisos amarillos. Con estas
familias pasó ocho dias allí, durmiendo en unas cabañas diseñadas para la ocasión, asistiendo en las mañanas
a recoger flores, a beber leche que los pastores ofrecían –pues justo coincidía ese tiempo del año con que los
pastores movían sus ganados a las inmediaciones para aprovechar las lomas como forraje–, luego a almorzar,
para, en las tardes, dedicarse a los bailes, las tertulias o a los juegos de azar. Se acostaban sobre unos colchones
puestos sobre el piso o sobre unos tablones, «bebiendo, bailando, cantando día y noche en la más completa
libertad» (Lafond 1971, pp. 130-131). Se regresa a la ciudad, anotó, cuando cae la neblina, adornados con
flores amarillas en el cabello, en los sombreros, o adornando sus carruajes o a los animales. «Esto recuerda
mucho el gusto de los parisienses por sus primeras lilas» (Lafond, 1971, p. 131).
Luego nos refiere de los baños de mar, de Miraflores, formado por cabañas y ranchos, y sobre todo de
Chorrillos, más importante, con sus ranchos, donde conviven al lado de una iglesia, casas de indios y de los
propietarios de Lima.
La gente va a descansar, a jugar, y a tener una vida apartada del mundanal ruido. Bañarse es la mayor
distracción, bajando por un barranco, existiendo en la playa cabañas que se alquilan para cambiarse y hay
indios que conducen a las damas entre el oleaje. Luego se sube a pie, aunque algunas damas lo hacen en
asnos. En las noches se disparan cohetes, y hay mucho juego en las casas. Lurín es otro lugar de juego, muy
apartado de Lima, «su distancia de la ciudad impide que las clases inferiores se presenten» y así «toda persona
con la cara un poco blanca y los cabellos no muy crespos» puede presentarse y jugar (Lafond, 1971, p. 132).
De la misma manera Robert Proctor, cuya obra sobre el Perú fue publicada en Londres en 1825, participa
de esta imagen ya asumida. En sus recuerdos de manera sencilla se describe Lima, sus edificios, el Palacio,
iglesias y la Casa de la Moneda, mencionando un cierto Hotel de Francia, que fue acondicionado para la llegada
del libertador Simón Bolívar; para luego hablar de las mujeres, la saya y el manto, de las costumbres, de la
comida que preparan –el chupe y la olla de garbanzos o puchero– o los paseos que hacen luego a la Alameda
Nueva, o al puente. También nos habla de su visita a una función del Teatro y de otra a la Plaza de Toros.
Reconoce en ambas la alta concentración de gente de muchos estratos sociales. Y por cierto, comenta de los
lugares extramuros de paseo de los limeños de clase alta: Miraflores, con sus casas-huertas de «magnates»
que descansan allí en verano y sobre todo de Chorrillos, donde los indios les alquilan unas casas o ranchos, de
arcilla y techo de caña, con una sala mirando el mar y tres o dos dormitorios interiores, mientras ellos viven a
sus costados en humildes cabañas. Las familias limeñas, una vez alquiladas estas casas, llevan de Lima sus
enseres y sus vinos, para así gozar de la brisa marina, de los baños y comer pescado. Durante esas semanas
las limeñas bajan por el barranco hasta la playa, se cambian en unas cabañitas de caña enyesadas que existen
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entre las rocas y van acompañadas por indios hasta el mar. Se permanece en el agua de media hora a una
hora, a veces conversando con amigos, para luego en la noche dedicarse a cantar y bailar con guitarra,
alegremente. También, finalmente, nos habla de que muchas veces fue a Amancaes y se encontró con grupos
sentados sobre fragmentos de rocas o bailando al son del arpa o cantando con guitarra. Menciona que como
los indios mueven sus ganados a las lomas, la gente los visita en sus cabañas y les compran leche y queso
(Proctor, 1971).
No siempre, empero, hay estas descripciones amables de la ciudad o que el visitante se sienta atraído por
lugares de interés que se le ofrece. El marino francés R. P. Lesson, por ejemplo, que publicó varias obras,
una de las cuales (1839) trae noticias sobre el Perú, fue muy crítico de los limeños, particularmente de la vida
religiosa y en general tuvo una apreciación negativa de las mujeres, las cuales, según él estaban llevadas por
la pasión y los bajos escrúpulos (Lesson, 1971, pp. 339-401).

Dibujando el Perú y sus lugares de interés
Pero, así como sobre Lima, por las obvias misiones y contactos comerciales, se dibuja una geografía de su
atractivo; también sobre ciertas partes del país se empieza a realizar lo mismo. Hemos visto a Humboldt
interesarse por Cajamarca y sus baños. Proctor, por su lado, reconoce la importancia arqueológica de la costa
norte –Lambayeque, La Libertad–. En su viaje por Huanchaco y Trujillo anota que hay muchos sitios
arqueológicos y que, sea por curiosidad o por avaricia, se exploran estas huacas y se encuentra gran cantidad
de piezas arqueológicas (Proctor, 1971). En tal óptica, Guillermo Miller, en sus Memorias, donde recuerda sus
años de servicios militares en las campañas por la independencia, trae algunas descripciones de los lugares
por donde pasó, como la costa árida peruana, donde recomienda que los forasteros siempre lleven un guía,
pues se perderían en los arenales (Miller, 1975). En el cap. XVI hace una descripción fina pero tradicional de
Lima. Pero este esquema descriptivo, y es lo importante, con buen tino, lo amplia a otra ciudad. El capítulo
XXVI está dedicado a Cuzco, donde comenta sobre sus habitantes, sus templos y algunas costumbres locales
(Miller, 1975). Así pues, si bien con él se renueva esa mirada de los atractivos de Lima, también hay un interés
de prolongar y conocer con dicho enfoque otros lugares. En esa línea, Samuel Haigh, en sus recuerdos de su
paso por el Perú entre 1825 y 1827, anotó una descripción de Arequipa y Lima, con los mismos intereses que
Miller (Haigh, 1967).
Pero, si hay que buscar en estos años de la República Temprana a un viajero apasionado por el país, este
es Heinrich Witt, hombre dedicado al comercio, que al recorrer y visitar muchos lugares del Perú por razones
de trabajo, aprovechó para visitar y conocer lugares que tal vez pudiera no interesar a un hombre de negocios,
estableciendo una geografía turística nacional. Este alemán, vinculado a una casa comercial arequipeña, llegó
al puerto arequipeño de Quilca en 1824 y luego de un arduo viaje arribó a la ciudad mistiana. La recorrió,
visitando sus iglesias y reconociendo la existencia de un café francés. Varias veces en el futuro haría el recorrido
entre Arequipa y Quilca, durmiendo en diversas casas de este puerto: en casa del jefe de aduanas, y de un tal
Montufar, o en la del capitán del puerto, aunque en esta como en otras, sentirá la incomodidad de un delgado
colchón y sobre todo de las pulgas, un mal difícil de evitar (Witt, 1992).
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Desde su residencia en Arequipa, y debido a sus negocios, realizará un viaje a Puno en 1826. Sale con sus
compañeros y guías en varias mulas llevando sus baúles y colchones, deteniéndose en los tambos que existían
en la ruta a Lampa: el de Apo, formado por cuatro casas y atendida por una familia, donde almorzó un chupe
y dio forraje a sus mulas; o los de Palti o el de La Compuerta, donde durmieron sobre sus colchones debido a
la precariedad de los lugares. Como va en viaje de negocios a veces no pasa por todos los tambos y se va a
algunas estancias de amigos de su empresa, como la de Yanarico. En la ciudad de Lampa, luego de sus
actividades mercantiles, asiste a la iglesia así como a las fiestas de la Concepción del 8 de diciembre de 1826,
al aniversario de la batalla de Ayacucho o a las corridas de toros que se organizan. En sus viajes por Puno
visita también Caracoto o Juliaca, hospedándose en el tambo de Caracoto. En 1827, luego de estar en Bolivia
regresa a Arequipa, descansando en Cuevillas, entre casitas campesinas, y luego deteniéndose en el tambo de
Pati (Witt, 1992).
Ese mismo año parte por mar de Quilca a Lima. En ella, describe las iglesias y conventos y otros edificios
de interés. A fines de año parte hacia Arequipa pero no por mar, sino por la sierra central y sur peruana. Sale
de Lima y descansa en la hacienda Punchauca, de doña María Ana Domínguez; luego descansa en la estancia
de Caballeros y en el pueblo de Santa Rosa. Luego en Obrajillos, donde duerme en el suelo con sus colchones;
luego en un sitio arqueológico conocido como El Diezmo y finalmente llega con su compañero de trabajo y su
guía a Cerro de Pasco. Desde allí deciden ir a Huánuco, sin baúles o colchones, para visitar diversas estancias,
por razones de trabajo.
Descansan en una estancia llamada de Andahuaylas, visitan Huánuco y no lo encuentran de mayor interés
a pesar de recorrer algunas iglesias. Luego de estar en otros lugares regresan a Cerro de Pasco. Finalmente
parten de Cerro de Pasco rumbo a Tarma, hospedándose en casa de Angelita Canal, gracias a una carta de
recomendación. Como era diciembre pasearon por la ciudad, vieron iglesias y visitaron los tradicionales
nacimientos, como el resto de la gente de la ciudad.
Pasaron luego a Jauja donde en un rato libre visitaron unos cerros cercanos que eran sitios arqueológicos
así como también visitaron diversas estancias.
Luego, desde Huancayo, adonde llegan, deciden por curiosidad pasar por la célebre misión de Ocopa, a
conocerla, aunque solo pudieron visitar sus claustros pues no estaban las autoridades –con las llaves– para
que les hicieran observar la iglesia. Luego siguieron de Huancayo a Huancavelica. Allí, en esa ciudad, como
siempre, se dedican a apreciar las iglesias y conventos.
Después se van a Huanta, acampando con sus colchones en distintos puntos del camino, en medio de la
naturaleza, aunque luego en la ciudad de Huanta se hospedan en la casa de una señora que conocieron en
este trayecto. De Huanta pasaron a Huamanga, donde se quedaron en casa de un vecino ilustre, gracias a
una carta de recomendación que tenían. Aparte de efectuar la labor que los ha llevado allí, por supuesto van a
observar el trabajo de los artesanos de piedra blanca y se maravillan. Van luego a visitar la pampa de La
Quinua, y «en el monasterio de Santa Clara bebimos un chocolate». Parten de Huamanga rumbo al Cuzco, y
a pesar de haber tambos en el camino, a veces duermen a la intemperie, pues lo prefieren a la incomodidad y
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poco aseo de estos lugares. En Talavera, cerca de Chincheros, pernoctan en casa de una persona a la que
llevan una carta de recomendación, quien les proporciona chupe y un cuarto para pasar la noche. Por último,
llegan a la ciudad del Cuzco, visitan las iglesias, la Compañía, Santa Catalina, llevando como siempre cartas
de recomendación de amigos. Visita luego Ollantaytambo, con una carta que le entrega al párroco Zúñiga,
quien le asigna a alguien para que lo pasee por el lugar arqueológico. Reconoce que el sitio «solamente es
visitado por los viajeros debido a sus ruinas» (Witt, 1992, I: 179-262). Otro día en la ciudad se levanta muy
temprano para visitar Sacsayhuaman; y otros le muestran la Catedral y sus joyas. En su diario anota una
dilatada descripción de este edificio.
Volverá a Lima, en otro viaje de julio de 1828, haciendo una visita al sur, pasando por Pachacámac y
quedándose a dormir en la posta del mismo nombre. Luego visitará Chilca, Asia y Chincha Alta (Witt, 1992).
También el norte del Perú, narrando una historia de la virgen de Huanchaco, visitando Chan Chan y la
Huaca del Sol y de la Luna. En Cajamarca va a los baños termales, a los Baños del Inca. En Chota presencia
las festividades religiosas del Corpus, trazando una bella descripción de esta fiesta chotana. De regreso visita
en Huamachuco «unas extensas ruinas que quedan cerca» (Witt, 1992, I, pp. 343-441) y en Ancash visita
también El Castillo de Chavín . En posteriores viajes, en la campiña de Arequipa, recorrerá una y otra vez el
sitio natural de la Peña, una cueva en alto desde donde caía un chorro de agua y formaba una piscina, y
aprovechando otro viaje a Lima, en 1843, visita el balneario de Chorrillos (Witt, 1992).
Así pues con Witt, en estos años de la república temprana, podemos apreciar que de la mano de los
extranjeros que recorren el país, y también de otros foráneos –incluyendo a limeños que por negocios u otras
necesidades viajan– así como de la propia gente del lugar, hay un interés por ciertos lugares que hoy son
centro de atracción y que ya lo son en esos años: ciertos edificios, ciertas fiestas o tradiciones regionales; así
como lugares arqueológicos o sitios naturales. Claramente cada región tiene su atractivo, a pesar de que los
visitantes son escasos y no hay nada estructurado en los lugares del interior del país para este visitante de
paso.

La construcción del tour del Perú
El vizconde Eugene de Sartiges, secretario de la embajada francesa en Río de Janeiro, desembarca en
Islay en 1834 –nuevo puerto sureño que reemplaza al de Quilca– en vísperas de una guerra civil, y recorre
Arequipa, Puno, Cuzco, publicando luego sus apuntes de viaje con un catálogo de presentación que lo llama
de «curiosidad» (De Sartigues - Botmiliau, 1947, p. 7). De 22 años viaja, según sus anotaciones, por la monotonía
que le da lo ya conocido, acaso el aburrimiento y la necesidad del alejamiento personal. Es observador este
vizconde de finos modales, según Flora Tristán –que lo conoció y trató en Arequipa– viéndolo tomar apuntes
constantemente. Era un viajero romántico en tierras ignotas, y sus libretas darían pie luego a un relato de
viajero típico del siglo XIX, apareciendo 17 años después con un seudónimo –E. S. de Lavandais– en la Revue
des Deux Mondes en 1851, de París, en tres entregas sucesivas entre enero y junio de ese año.
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Su viaje debió empezar a fines de 1833 y se prolongó hasta el verano de 1835. Procedente de Chile, este
«lindo francés de blondos cabellos» como lo llama Flora Tristán, que hacía delirar a las mujeres arequipeñas,
como a otras mujeres de las ciudades por donde pasaba, venía sencillamente a conocer, a impresionarse con
lo extraño. Procedente del Pacífico sur y dada la actividad mercantil de esa región, desembarca en Islay para
iniciar su aventura por el sur. Le impresiona la terrible situación de ese puerto, de gran actividad mercantil
pero con su pueblo desordenado y de casitas precarias. Avanza guiado por un arriero y sus mulas, que lo lleva
a Arequipa. Constata el desierto de la zona, lo agreste del territorio hasta que llega a Víctor, pueblo donde
buscan un lugar cálido y agradable para pasar la noche y no lo encuentran. Por lo que deben pasar la noche
finalmente en un tambo «y puedo asegurar que después de una marcha forzosa de trece horas, se duerme
perfectamente sobre una manta y bajo un techo de cañas». Finalmente llega a la ciudad de Arequipa, alojándose
como el viajero Lafond de Lurcy durante 1826 en la casa del principal comerciante francés de la ciudad,
Santiague Le Bris. Según Flora Tristán este alojaba en su casa «a todos los viajeros de distinción que vienen
al país» (De Sartigues - Botmiliau, 1947, pp. 4-5).
Admirado de las costumbres de los arequipeños describe con fineza sus reuniones de salón, las conversaciones
con señoras y señores principales de la ciudad. Admira los bailes locales –el lundú, el mismis, el fandango
español, los boleros– y señala desconcertado que «por nuestra fría y monótona cuadrilla los peruanos abandonen
los lindos bailes nacionales» (De Sartigues - Botmiliau, 1947, pp. 15). Se detiene en admirar a las tapadas, y
recorriendo los alrededores de la ciudad recoge los testimonios sobre la importancia del Misti, anota sobre los
viñedos esparcidos por los márgenes del río Chili, ve las pulperías en los sitios de arroyos, donde la gente
popular come ají y toma chicha. Reconoce que es agradable la chicha y recuerda que un extranjero lo debe
beber pues ya internándose en la sierra es la única bebida que va a encontrar. También recorre los baños
públicos, las iglesias y conventos, apreciando su decorado y a los santos principales.
Pero dado que su interés es observar y conocer paisajes y a la sociedad peruana pronto sale de esta ciudad y
con un ciudadano inglés, se va para Puno. En el viaje descansa en tambos como los de Cangallo o de Apo. Los
tambos son muy humildes, casitas de poca extensión con adobes y paja, camas de poyo en barro al medio de la
pieza principal, que servían también como mesas –encima del cuál luego los viajeros extendían sus colchones o
acomodaban sus ponchos–. Hacía mucho frio o viento debido a lo descuidado de su construcción. Según el vizconde
si uno no traía sus provisiones consigo podía echarse a dormir sin probar bocado. En el camino ve vicuñas: «Pude
disparar fácilmente sobre una que se alejó arrastrando la pata. Dejé mi mula para correr detrás de la vicuña;
pero no había dado veinticinco pasos cuando se apoderó de mí un violento dolor de cabeza, me faltó la respiración,
me sentí rendido de cansancio y me ví obligado a cesar en la persecución» (De Sartigues - Botmiliau, 1947, pp.
22-23). A veces descansa en haciendas, por ejemplo en la de Tincopalca, propiedad de un inglés. Luego va a
Vilque, a conocer ese lugar famoso por su feria de mulas, que vienen desde Tucumán.
Llega a la ciudad de Puno, la visita, así como una mina de plata y luego se va a Bolivia, donde según
propia confesión descubre el interés por las antigüedades americanas. De modo que de regreso a Puno, y
luego de conocer el lago Titicaca y algunas de sus islas, visita las chulpas de Sillustani, en Atuncolla. Se interesa
por las tumbas de las chulpas y luego se va a Lampa, en donde pernocta de forma agradable gracias a
hospedarse en la vivienda de un médico y minero inglés, vivienda que la considera muy cómoda para los
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estándares de la sierra. Dadas las fechas (febrero de 1834) participa en la fiesta de carnavales de la ciudad,
en medio de danzas con violines, arpas y tamborines. Anota que se utilizaba abundante alcohol en las calles y
se echaba harina en la cabeza a la gente mientras se cantaban en las casas llantos y yaravíes en medio de
gran jolgorio.
Prosigue su viaje luego al Cuzco y en su camino, en Urcos, se hospeda en la casa de un viejo noble español,
con el cual comparten el gusto por la vajilla de plata y los vinos, y que le comenta lo difícil que es convivir
políticamente en tiempos republicanos, con guerras y expoliaciones de todo tipo. Esta hacienda de Pacuta
tenía una casa muy cómoda para el viajero, pues recuerda que en otras «en medio de la comida espléndidamente
servida, siente uno que las gallinas le pican las piernas o los carneros se las muerden» (De Sartigues - Botmiliau,
1947, pp. 54-58).
Cerca de Andahuailillas visita el Sitio Arqueológico de Pikillaqta, que le llama la atención, y ya en el Cuzco
se hospeda en la casa de un principal de la ciudad, que le tiene reservado un departamento en lo alto de su
casa, por cuyas ventanas puede ver el movimiento de la Plaza de San Francisco, el mercado del Baratillo.
Recibe muchas visitas y describe a los cuzqueños –se entiende, a las familias principales que conoce en los
cuatro meses de estadía– como solemnes, circunspectos, de trajes oscuros, y a diferencia de los alegres salones
arequipeños, con un trato social mínimo entre familias, que poco se visitan. Le da mucho crédito a la comida,
excesiva para él en ají, hechas en ollas cubiertas; aunque aprecia mejor los ponches que las familias sirven y
la alegría de las fiestas caseras cuando estas se dan. Tiene palabras de aprecio para las celebraciones de la
Semana Santa de Cuzco, y se detiene en detallar la gran devoción que se tiene por el Señor de los Temblores,
sobre todo durante su procesión por las calles, entre flores y hojas de rosas que las personan le echan. Durante
su larga estancia cuzqueña «pude continuar mis paseos arqueológicos» y visita la cercana fortaleza de
Sacsayhuaman, que la describe con bastante precisión (De Sartigues - Botmiliau, 1947, pp. 64-75).
Por último sale de Cuzco a Lima, al final de la época de lluvias, seguramente hacia junio o julio y se dirige
con su comitiva de cargadores hacia ella, pero en Curahuasi, el cura que conoce «un anticuario» le fascina
con sus relatos sobre Choquequirao y él, entusiasta por más aventuras, decide desviarse de la ruta a Lima
hacia Mollepata, con cartas de recomendación al jefe de la posta de ese lugar, debiendo flanquear las cordillera,
por entre la aldea india de Sorai hasta la hacienda de Huadquiña. Se magnifica de los nevados en su travesía,
del Salcantay y el Soray, anotando sobre el poblado de este último «Se vivaquea (…) en medio de gallinas,
pulgas y conejillos de Indias, cuyes, huéspedes obligados y queridos de todas las chozas de indios» (De Sartigues
- Botmiliau, 1947, pp. 79-93). Asciende hasta las punas, cerca de los nevados, y desciende de nuevo, ahora en
las zonas orientales, llegando a la hacienda de Huadquiña, donde se hospeda en la casa del propietario, un
viejo conocido. Mirando el valle de Santa Ana, planean el viaje a Choquequirao. Conoce en este lugar la coca
y los productos de los andes orientales. Mientras se preparaba la misión aprovecha para visitar Santa Ana y
la misión de Cocabambilla. En Santa Ana asiste a la fiesta de la Cruces, en medio de chicha y bailes en honor
de las cruces confeccionadas por los indígenas. Interesado porque hasta la misión de Cocabambilla han llegado
pobladores amazónicos para participar en las fiestas, parte hacia las selvas, atravesando Echarati. Su contacto
es fascinante y describe largamente las costumbres que observa, tan impactado queda que se va con ellos, los
Antis, a sus tierras.
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Regresa finalmente a la hacienda de Huadquiña por Yanatili, hospedándose, en el camino, en la casa del
alcalde de Lares, para aprovechar y visitar el sitio arqueológico allí existente; pasando luego por la hacienda
de Huayru, donde su propietario peruano pero educado en París le invita a quedarse para la fiesta de San
Antonio de su hacienda. Finalmente en Huadquiña ve como el hacendado y su primo, venido de otro lugar,
están preparado una expedición en forma para Choquequirao, pues esperan descubrir tesoros. Quedaron en
repartirse en tercios lo que se hallara. «Consentí, seguro de encontrar mayor cantidad de piedras, vasos y
objetos de cerámica que montones de oro» (De Sartigues - Botmiliau, 1947, p. 98).
El viaje fue extenuante, entre lugares abandonados a la maleza, los insectos y huellas de lugares abandonados
desde tiempos coloniales. Llegados a Choquequirao la maleza tupida les planteó esfuerzos serios en despejarlas
y, mientras él tomaba apuntes y dibujaba, sus socios excavaban por aquí y por allá creyendo encontrar tesoros,
pero nada hallaron. Al final solo se llevaron «algunos fragmentos de vasos y dos o tres topos de cobre» (De
Sartigues - Botmiliau, 1947, p. 104). Por último se despide de ellos y regresa a Soray y enrumba al camino de
Lima.
Se va hacia Abancay, donde asiste a la fiesta de Santiago, presenciando la corrida de toros y la fiesta
donde indios y cholos, bebidos de chicha, participan corriéndose de los toros. Visita luego la hacienda cañera
de Auquibamba, del cuñado del general Santa Cruz. En Chinchero asiste a la procesión de la fiesta de la
Virgen de Loreto, y presencia otra corrida de toros, tan común en los Andes. Su descripción es fina y llena de
detalles de la misma. Luego pasa por Huamanga, donde no se sorprende por las iglesias y conventos –en
verdad en todo el viaje no se sorprende de ellas–, un grupo de principales le invitan a una trilla de trigo en
una hacienda y luego de quince días parte a Lima. Aunque no tiene amigos reconoce la sencillez y calidez de
quienes lo acogieron (De Sartigues - Botmiliau, 1947). Finalmente llega a Lima en las celebraciones de Nuestra
Señora de la Merced, patrona de la independencia.
Recuerda la importancia del Día de los Muertos y va al Cementerio Presbítero Maestro y nos da detalles
de la vida limeña en ese día. Nos describe las fiestas patrióticas por el 9 de diciembre en Lima, las corridas
de toros y por último, su incursión a los baños de Chorrillos (De Sartigues - Botmiliau, 1947).
Así pues, con el vizconde De Sartigues estamos, no solo ante un viajero aristócrata y romántico del siglo
XIX, sino claramente ante un turista aventurero, como los que existen hoy en día. Tiene los suficientes recursos
económicos para ir donde su fascinación le alerte y se hospeda en cuantos lugares puede: desde tambos, pasando
por haciendas de amigos hasta pisos confortables en ciudades. Además, a través de él podemos ver cómo el
país tiene mucho que mostrar. Desde las chulpas de Sillustani, el lago Titicaca, los lugares arqueológicos del
Cuzco, las selvas altas, hasta el gran sitio de Choquequirao.
Como más tarde hubo de reconocerlo Hiram Bingham, el vizconde fue el primer europeo moderno en llegar
a la ciudad refugio de Manco Inca y Sayri Tupac, y su hazaña es digna de toda mención (Núñez, 1989).
Distinto será el caso de Flora Tristán. Como sabemos ella llegó a Arequipa, procedente de Francia, para
reclamar la herencia de su padre fallecido, a pesar de ser hija natural. Se hospeda en una de las casas de la
familia Tristán de Arequipa, y luego de estar unos meses en esta ciudad parte a Lima, por mar, donde permanece
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unas semanas más antes de regresar a Europa. En general, permanece en el país entre setiembre de 1833 y
julio de 1834. Por lo tanto, no estamos ante una mujer interesada por visitar el Perú como destino sino solo
frente a una viajera que llega al país para atender sus asuntos personales, pero que aprovecha para visitar
algunos lugares de ambas ciudades. Su mala relación con la familia paterna le lleva, también, a una cierta
visión negativa del país, salvo con las personas que le brindan algo de colaboración. El libro originalmente fue
publicado en 1838 por la imprenta Arthurs Bertrand, Peregrinations d’une paria, y obtuvo un rotundo éxito
literario, recibiendo diversos comentarios en la Revue de París de 1838 y 1839, e incluso una crítica negativa
de Honoré de Balzac, que ayudó a encumbrar su obra.
Narrando su recorrido nos refiere que desembarca en Islay y se hospeda en la casa del director de Correos.
Allí se ve azotada por las pulgas, a pesar de las prevenciones tomadas por sus anfitriones, partiendo al día
siguiente con un grupo de amigos, en mula, hacia Arequipa. En Guerrera, descansa y come, durmiendo luego
en el tambo que marcaba el fin de la pampa, aunque tuvo que lidiar igualmente con las pulgas. Al día siguiente,
llegó al albergue y correo de Congata, donde le sirvieron un caldo y en una capilla le hicieron un lecho para
descansar, siendo atendida como podría ser «en un hotel de las grandes ciudades de Europa» (Tristán, 2003,
pp. 227-459). Hasta allí, llegará una comitiva familiar a buscarla y llevarla a la ciudad de Arequipa.
En Lima, tiempo después, se hospedará en la casa de la señora Denuelle, una antigua artista de nombre
Mme. Aubrit, que vivía aquí desde 1826, casada con el señor Denuelle, que ya tenía este «hotel». Un hospedaje
francés en Lima, donde había muchos otros viajeros –oficiales marinos y comerciantes– con quienes compartir
conversaciones y experiencias. Le cobraron dos pesos por día, siendo la pensión «la más hermosa y mejor
atendida de todas las que hay en Lima». La propietaria tenía un almacén anexo de mercaderías y tenía además
una empresa de coches de pasajeros entre Lima y Callao. Su pensión tenía un comedor para 40 personas,
sala de billar y jardín. Había mucha pulcritud, belleza y un servicio atendido por franceses e ingleses «de suerte
que todo se hacía con mucha prontitud y limpieza» (Tristán, 2003, pp. 465-473). Su hotel era como el Hotel
Brunet de Londres, según Flora.
Hará un tour por la ciudad. Visitará la Catedral, San Francisco, el monasterio de La Encarnación, o el
edificio de la Inquisición en donde aprecia los calabozos y afirma que hay un gabinete de historia natural y un
museo con cuatro momias, conchas, pájaros y muestras de minerales, sin estatuas, y hay en materia de cuadros
cuatro «mamarrachos» sin siquiera estar en bastidores, aunque reconoce que Mariano Eduardo de Rivero, su
director, hace lo mejor que puede, pues no hay presupuesto. Visita el Congreso y observa los debates, también
visita Palacio de gobierno, el Teatro, y va a las corridas de toros de Acho, mostrando su rechazo al arte taurino.
Las mujeres, consideradas por ella como superiores a los hombres de Lima en inteligencia y en fuerza moral,
las analiza en detalle, deteniéndose por cierto en sus sayas y mantos. Como se ve hace el clásico recorrido
por los edificios de Lima y narración de sus costumbres.
Habla de las fiestas religiosas, del Paseo de Aguas y la Alameda, que son recorridos por calesas los días
domingos o feriados por la tarde. Se parece «al boulevard de Gante». Como justo, además, llega a fines de
junio de 1834, alcanza a ver la fiesta de Amancaes, el San Juan de ese año, «especie de Longchamp», con
gente en calesas, a caballo o a pie yendo a la pampa, donde «se arman tiendas en las cuales se venden refrescos
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y se ejecutan las danzas más indecentes». La gente puede quedarse allí hasta la noche. Finalmente, va a
Miraflores, sitio de placer, pasa por Barranco y llega a Chorrillos, con sus rústicas casas para veraneantes,
lugar de placer e «intrigas amorosas, políticas y demás», aunque asevera es el sitio más árido y desagradable
de la costa, «para mi gusto». Llegó invitada por la familia Izcue, que había alquilado una casa. Nota como la
gente se baña en el mar y luego se enjuaga en los chorrillos de agua dulce que caen por los acantilados. Le
fastidia la precariedad de estos baños «el lugar por lo demás, es muy incómodo para bañarse. Se podría hacer
con poco gasto baños tan agradables como los de Dieppe» (Tristán, 2003, pp. 484-595). La comida es muy
cara, la arena negra, las casas llenan de vejeces, «el lugar más detestable que he encontrado en mi vida»,
aunque reconoce que ya tiene como 800 viviendas y la gente se divierte jugando, fumando o en los bailes
nocturnos que se dan. Finaliza su incursión visitando la hacienda azucarera Villa, de la familia Lavalle.
Así tenemos, a mediados de la década de 1830, dos visiones contrapuestas: la de un auténtico turista como
De Sartigues, dispuesto a conocer, apreciar lo desconocido, no comparar sino buscar las originalidades; un
viajero empedernido. Y por otro lado, una viajera que enjuicia y compara constantemente. De alguna manera
representan el momento de transición en que se vive. De un lado el país de Choquequirao, de los andes y de
las chulpas de Sillustani. Del otro, las imágenes urbanas recurrentes. También, a veces, una visión idílica del
país y una visión descarnada, de denuncia de lo que a menudo se encuentra.
El suizo Johann Jakob von Tschudi, que en dos oportunidades estuvo en nuestro país y visitó algunos de
sus espacios con el esmero de un científico y naturalista, tiene una visión amplia de la cobertura geográfica a
diferencia de Tristán pero menos romántico que De Sartigues y muy descarnado en sus relatos. Su primer
viaje al Perú aconteció entre 1838 y 1842, y le permitió visitar el norte chico, la sierra y selva central e Ica; y
en la segunda vez, en 1858, visitó solo la costa del sur, Puno y luego Lima. Del primer viaje extraería material
que le permitiría publicar sus Bosquejos de viaje al Perú en 1846, interesándose tanto sobre el país que luego
en 1851 editaria con Mariano Eduardo de Rivero en Viena su famosa Antigüedades Peruanas, en dos
volúmenes, obra luego vertida al francés e inglés.
En sus Bosquejos describe la ciudad de Lima, con un sentido clásico, mostrándonos los lugares ya
conocidos, aunque también nos refiere del sitio de Pachacámac (Tschudi 2003). Describe su viaje por el norte
chico, donde visita la fortaleza de Paramonga, y su viaje al sur chico. En el segundo tomo, dedicado a la
sierra, señala que los caminos son muy dificiles, por las condiciones geográficas y el clima, y narra su viaje
por la sierra central. Habla de un tambo delante del pueblo de San Juan de Matucana y refiere que los tambos,
que son lugares que prestan alojamiento y a veces comida, no son mejores que los de Lima. Si en Lima es un
cuarto vacío con una silla, allí es un cuarto de tierra sin nada y hay que acomodar el colchón que uno trae. Es
preferible dormir afuera si el clima lo permite, que entre indios, negros, perros y chanchos. Dice que allí siempre
se consigue chicha o aguardiente pero muy pocas veces comida, por el miedo de los indios a que no les paguen,
pues «los oficiales los estafan» a menudo. En las zonas altas reconoce hay que «tomar medidas drásticas»
para cambiar este comportamiento de los indígenas. Lo achaca en general a las guerras que han provocado la
desconfianza y la violencia. Aunque en Viso, antes de San Mateo, reconoce que «el viajero encuentra un
lugar más o menos aceptable para pasar la noche y suficiente comida para los animales». Sin embargo, en
San Mateo «la hospitalidad (…) parece ser desconocida (…) Se muestran desconfiados, poco amables y burdos
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frente a los forasteros» (Tschudi, 2003, pp. 173-225). Apenas un viajero llega al pueblo aparece el alcalde
para pedir pasaportes. Si no se los entrega puede ser detenido y maltratado. Pero como son analfabetos se
les puede engañar: él lo hizo una vez con un simple papel escrito.
Luego nos habla del tambo de Acchahuari, un tambo muy frecuentado por los viajeros. Reconoce que
muchas veces pernoctó en ese lugar, pero nunca hasta el día siguiente, a pesar del clima inclemente. Una
«vieja india asquerosamente sucia hacía de anfitriona» acompañada de su hija y nietos. Su chupe de papa, ají
y agua solo se le encontraba sabor después de hambre feroz tras el trajín del viaje. Pero «si se inspecciona
este plato más de cerca, se suele encontrar en su superficie algunos pequeños animales luchando por su vida,
que habían caído en la olla de los vestidos tiesos de suciedad de las mujeres». Para dormir la india les tendía
una frazada de lana en el piso húmedo y los viajeros recibían su piel de oveja. Uno y otro estaban cubiertos
de piojos y aunque uno saliera a la puerta del albergue tapándose con sus propias frazadas de la silla de montar,
los animales igual les caminaban, pues estaban en el piso y en las paredes. Su crítica es pues feroz a la situación
de los albergues de viajeros en el país, a su infraestructura y a la comida ofrecida. Aunque, también, reconocía
que no todos los tambos eran iguales. En La Oroya, cerca de un puente, se encontraba «un tambo
razonablemente limpio», donde vivía el puentero. Se pagaba dos reales por persona y animal, y se encontraba
cebada en abundancia.
Tschudi (2003) le dedica una larga descripción, en varios capítulos, a la sierra central, la naturaleza, recursos,
clima, los hombres, las minas, las fiestas. Describe las fiestas religiosas con mucha prodigalidad y el convento
de Ocopa. También habla largo de la selva central y del cerro de la Sal.
Finalmente, nuestra descripción de los viajeros de la época no estaría completa sin el texto de Adolfo de
Bormiliau, vice cónsul de Francia entre 1841 y 1848 en el Perú, que publicó su relato en la Revue des Deux
Mondes (1 de abril y 1 de junio de 1850). Tiene su pluma una visión dramática del país, reconociendo que
aparte de unas pocas ciudades, es un país despoblado, difícil y árido para aquéllos visitantes extranjeros que
se atrevan a recorrerlo:
No se encuentran (...) mas habitaciones que las oficinas del correo, aún bastante escasas (…) No hay
que buscar caminos trillados, es menester contentarse con algunos senderos mal trazados (…) Por la
noche tampoco se debe esperar otra posada que las pobres chozas indias y no siempre hay la seguridad
de encontrarlas al final de una jornada de fatigas. (De Sartigues - Botmiliau, 1947, pp. 138-180)
Aunque asevera que los peruanos son hospitalarios con los pocos viajeros que en general se movilizan por
el país.
Su relato es casi una guía para el europeo visitante, pues constantemente hace referencia a lo que puede o
no encontrarse. Así, en su texto hace un recorrido por la ciudad de Lima, entra a las iglesias y los conventos,
visita el museo «muy pobre, salvo en antigüedades de los indios». Recuerda que entre el Callao y Lima hay
muchas tumbas y templos prehispánicos, lo que le da a los alrededores de estas ciudades un interés patrimonial
especial. Pero su mayor deleite es describir las fiestas de Amancaes, a la gente asistir, bailar zamacueca,
beber pisco, «el cognac del Perú», y chicha en abundancia (De Sartigues - Botmiliau, 1947, pp. 184-194).
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Apreciar a la gente en su conjunto es de sumo placer y para ello aparte de Amancaes resalta las procesiones
religiosas en Lima, donde se puede distinguir a las mujeres de saya y manto, muy coquetas. Dice que a un
extranjero se le abren fácil los salones de las casas de las familias ricas de Lima, y las describe con paciencia,
sobre todo las de las familias coloniales, venidas un tanto a menos tras la independencia.
«El europeo que se decide a visitar la parte montañosa del Perú debe esperar toda clase de fatigas y de
privaciones» anota luego advirtiendo con lo que puede encontrarse. Son regiones casi desiertas dice, donde
apenas existen algunas chozas indias aquí o allá. Luego de un día a caballo se encuentra apenas una «mala
oficina de correo (posta) en donde pasar la noche». Son chozas recubiertas de paja con una puerta a medio
cerrar con piel de buey tendida sobre un marco de madera, y en el interior, se amontonan arrieros y viajeros,
alrededor de un poyo de adobe de algunos centímetros de alto que sirve de lecho y a veces, al centro, otro
que sirve de mesa donde se sirve la comida que ha traído o le sirven chupe «si por casualidad se encuentra en
la posta la carne seca y las papas». Así pues, no solo hay que llevar consigo caballos sino «también el lecho si
uno no quiere dormir en el suelo desnudo, pan y vino y hasta la vela que debe alumbrar por la noche en el
desgraciado rancho que uno se detiene». Al describir a los indios guías que se debe contratar, atestigua que
están hechos para estas duras condiciones, con su vestido de poncho que le sirve de abrigo y de manta. En
general, recomienda atravesar las montañas entre abril y diciembre, para evitar las lluvias y el deshielo fangoso
(De Sartigues - Botmiliau, 1947, pp. 196-197).
Sin embargo, su relato cambia cuando describe su viaje a Pasco y a la feria de Vilque. Por sus líneas
pasan la límpida noche de la sierra de alturas, con estrellas y soledad magníficas, las monumentales montañas
y las tormentas inigualables, pero habla con pena de las chozas de los campesinos de altura en lo que se alojó
y su pobre posada, y su chupe «único plato, según creo, de la cocina indígena» (De Sartigues - Botmiliau,
1947, p. 201), hecho con ají, papas, maíz y algunas carnes de carnero o llamas secas al sol. Habla de una
fiesta religiosa en Cerro de Pasco, con muchos bailes, comida y alcohol durante tres días. Luego nos habla de
que en Pentecostes, en Vilque, Puno, se produce la famosa feria. Dice, que durante dos semanas unos diez o
doce mil viajeros se concentran en esa feria, procedentes del sur andino peruano, Bolivia y Tucumán. Aunque
«no hay en el interior de la América del Sur hoteles donde uno se pueda alojar», si los hubiera en Vilque no
bastarían, con tanta gente1. Él llegó, tomando sus precauciones, pues sabía que «cuando se viaja por el Perú
es preciso proveerse de cartas de presentación» y así uno encuentra la más amable hospitalidad de los
residentes. Ahora bien, si uno es extranjero no necesita en verdad de estas cartas. «Todas las casas se abren
enseguida». En Vilque se hospedó en casa de un principal del lugar. Narra, que estando allí unos viajeros
llegaron a la casa y la esposa del dueño les hizo entrar solo con decir que hacían negocios con él, haciéndoles
un sitio en la mesa para comer (Informes de los Cónsules Franceses, 2015, p. 59).
A todos se les ofrece un dormitorio común donde tirar sus respectivos colchones, pero al día siguiente uno
lo debe enrollar y así dejar libre los espacios para los que vengan. En la hora del té o en las comidas compartidas
entre chupes, asados, frituras o dulces, recién uno conoce a los otros que están hospedados (De Sartigues Botmiliau, 1947).
1

El Cónsul Arnaud Lemoyne visitó en 1846 la feria de Vilque. Arguyó que el pueblo tenía 2 mil habitantes, pero en Petecostés recibía de 25 a 30 mil
personas durante los 12 o 15 dias que duraba la feria .
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«Una excursión por la sierra no está completa, sin embargo, sino cuando al regreso uno se dirige al Cusco»,
dice sin titubeos y está ya claro lo que hasta el día de hoy turistas u hombres de negocios realizan al ir hacia
Cuzco aunque no esté en sus planes inicialmente. En su camino luego de la feria de Vilque se detiene en
Lampa, Pucará o Santa Rosa, anotando la noche que pasó en Agua Caliente, «pobre posta» cerca de
Maranganí. Luego de atravesar otros pueblos finalmente llega a la ciudad del Cuzco, recorre sus calles, visita
sus edificios más connotados, resalta las bases prehispánicas sobre las que ha construido la ciudad de españoles,
se admira de la maestría de las construcciones, entre cuyas piedras desea meter una hoja de cuchillo pero no
puede. Visita Sacsayhuaman, y finalmente se pregunta cómo pudieron construir esas edificaciones y reconoce
que era una civilización infinitamente superior a lo que uno piensa (De Sartigues - Botmiliau, 1947, pp. 209212). Cuzco en esa época era, por cierto, resaltado por su propia elite como espacio dónde se fundía el pasado
monumental con el presente, y este orgullo se expresaba a cada instante (Valdez y Palacios, 1971).
Así pues en Botmiliau, que escribe en la Revue des Deux Mondes para un gran público interesado por los
viajes y el conocimiento, hay un afán de servir como un guía, un consejero, advirtiendo de los escollos a
encontrar –que tal vez vuelva más fascinante el país– pero mostrando también sus grandes atractivos2. El
Perú como lugar de destino, para los negocios y las oportunidades, pero también para el ocio.

Una infraestructura que se abre paso
Mientras tanto los hospedajes, no en provincias, sino en la ciudad de Lima iban progresando a ritmo vertiginoso.
Hacia 1815 habían diversas fondas como las de las calles de La Merced, Mantas, Animas, Pescadería o Abajo
el Puente, o la del Caballo Blanco, en la calle Lártiga. Aunque, al parecer si seguimos a Von Tschudi y otros
viajeros, estos eran «sucios y malos», sin embargo, su número fue creciendo, por la demanda de alojamiento y
comida propias de una ciudad en crecimiento. Para 1839 había 16 fondas, 10 posadas, 82 chinganas, 32
picanterías y 96 chicherías (Córdova y Urrutia, 1992 [1839], pp. 40-41).
Las áreas de hospedajes de estas fondas eran mejores que las de los humildes tambos, dispersos por la
periferia o el centro de la ciudad de Lima. Con el tiempo, para cubrir la creciente demanda, se animaron
también algunos cafés a tener alojamientos y se convirtieron en fondas, como le ocurrió en 1819 al café de
Santo Domingo que tenía algunas habitaciones altas, en las que se alojaban forasteros y transeúntes. Luego le
siguieron otros cafés, como el de la Calle de Espaderos, que se convirtió en la Fonda León de Oro; el que
estaba en la calle de las Ánimas; o el de la calle de Mercaderes, que se llamaría La Bola de Oro entre 1830 y
1860 (Holguín Gallo, 2013, pp. 158-161). Incluso, algunos tambos, para adaptarse a esos cambios, se
modernizaron y se convirtieron igualmente en fondas o alojamientos, aunque de nivel más económico: según
el diario El Comercio de 1844 uno de los lugares de hospedaje «que pueden tener mejor ubicación» es el «El
Tambo de Polvos Azules (…) en el centro de Lima, en medio del comercio, cerca de los tribunales (…) con
comodidades interiores, aseo y orden producto de recientes refacciones» (García, 2015, p. 81).

2

Hay que remarcar que la revolución editorial europea amplifica los efectos de estos textos y los lectores estimulan para que se deje una simple
descripción de costumbres y se plantee otras percepciones vinculadas a una invitación a conocer.
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Con el tiempo algunas fondas, dirigidas a un público más selecto, terminaron convertidos en Hoteles –un
concepto inexistente en Lima antes de 1840, atribuible a un lugar más confortable, relacionable a un estilo de
vida y gusto burgués o aristocrático–, con comedor anexo, sofisticado e inasequible al bolsillo de cualquiera.
Por ejemplo, en 1843 la Bola de Oro tenía uno de los mejores comedores, junto a la Fonda de Coppola –que
databa de 1828, en la calle de la Merced, luego convertido en el Hotel Americano, trasladado a la calle de
Espaderos–, famoso por sus churrascos. Se decía, hacia 1848, que los mejores hospedajes eran estos dos, la
antigua fonda Italiana –que no hay que confundirla con una fonda que existió hacia 1820, de Luis Peschiera–,
la de Morin (en la calle de Botoneros), la Victoria, Bola de Plata, el café Reyes y el Maury (entre las calles
Bodegones y Villalta). Hacia 1846 la Bola de Oro ya se publicitaba como Hotel en un aviso impreso en
periódicos, en castellano, y desde 1847 anunciaba que tenía un comedor abierto y permanente.
En cuanto a la fonda de Coppola, su origen estuvo en el inmigrante napolitano Coppola que llegó a Lima
en 1806 como cocinero del virrey Abascal, y que luego de la independencia estableció una fonda que duró
hasta la década de 1840. Ubicada en la calle Espaderos, con el paso de los años se transformó en hotel tomando
el nombre de Hotel Americano, permaneciendo operativo hasta cerca de 1929 (García, 2015).
Caso similar fue el del Hotel Maury. Sus orígenes estuvieron en la famosa Fonda Francesa de nuestra ya
señalada Carolina Aubé de Denuelle, en el cual se hospedó Tristán y otros viajeros, con su salón de cuarenta
cubiertos, su atención con criados extranjeros –en 1824 el reverendo Hugh Salvin decía que tenía 28 habitaciones,
ubicado en su nuevo local de la calle Valladolid, tras estar en La Merced–. En 1838 se vende la fonda y lo
compra Pierre Maury, conocido empresario, quien le hace mejoras y empezará a conocerse como Hotel Francés
y luego Hotel Maury. Decía el marino francés Max Radiguet, al hospedarse en la «Fonda Francesa», que
Maury era un «bueno y digno compatriota establecido en Lima desde hace años» (Radiguet, 1971, pp. 15-25).
Se le conoce pues como hotel para la década de 1840, según avisos publicados en El Comercio y El
Correo del Perú, aunque en francés o inglés, pues en castellano se hacían llamar todavía posada (Holguín
Gallo, 2013, pp. 165-166)3.
En 1850 el Hotel Maury con el Hotel Morin eran los únicos hoteles franceses en Lima, según el cónsul
Letellier (Holguín Gallo 2013, p. 170). Este otro tomaba su nombre de Fréderic Morin, residente desde 1828,
cuya Posada de los Baños Tibios se convirtió en Hotel de los Baños Tibios y luego Hotel Morin. En el Portal
de Escribanos ofrecía baños tibios y de vapor, café, mesa redonda, billar y comedor, entre otros. Entre 1842 y
1843 competía con el Hotel (Posada) y Café de la Marina, del Callao, de Juan Howell –el cuál era también
copropietario de la Fonda Inglesa de la calle Plateros–, que tenía baños tibios, confitería, máquinas de agua de
soda y de ginger beer, según avisos de El Comercio. La comida que ofrecían ambos hoteles eran de lo mejor
y se gastaban mucho dinero quienes usaban sus servicios, comparado con el medio real que se gastaba por
plato en las fondas humildes de Lima y los cuartillos por otras delicias.

3

Los extranjeros, como se ha visto llamaban Hotel a muchas fondas –Lafond de Lurcy decía en 1822 que había en la periferia de la ciudad un hotel
llamado «del Perú»–. Esto no quiere decir que la palabra hostal no existiera entre nosotros. En un auto contra extranjeros en el siglo XVIII (AGN.
Consulado GR2, caja 17, doc 734) se dice que en Lima hay «fondas, hostales, bodegones y cafeterías» (Holguín Gallo, 2013, p. 30).
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Finalmente, también era un hotel la llamada fonda y café Posada Nacional de la calle Palacio, que según
El Comercio de 1840 tenía una sala específica para que las mujeres pudieran acudir a consumir helado, sus
habitaciones tenían balcón a la calle, eran amobladas y aseadas a precios cómodos, siendo un establecimiento
de los más concurridos con una comida exquisita y con la presencia de orquestas y recitales, según
informaciones de ese diario y de La Bolsa. Tuvo diversos dueños entre 1840 y 1843 (García, 2015).
Así como en Europa, donde desde los mesones del siglo XVIII partían diligencias, pues se encontraban en
el centro de las ciudades y disponían de establos y de alquiler de caballos, acá también la fonda de Coppola
brindaba el servicio de transporte de pasajeros hacia Chorrillos y viceversa, sobre todo en fines de semana,
según información recogida por los periódicos La Bolsa de 1841 o El Correo Peruano de 1845; igual ocurría
con el Hotel de La Bola de Oro en la que se vendían helados y ofrecía servicios de alimentos y bebidas,
banquetes, mesa redonda y café, y se ofrecía el servicio diario de coches para el puerto del Callao, según
igualmente el diario El Comercio de 1846 (García, 2015). No debemos olvidar que antes de ser Hotel Maury,
Carolina Aubé de Denuelle tenía un servicio de coches entre Lima y el Callao, probablemente desde la Fonda
Francesa.
Con los años, otras fondas prosiguieron en su distinción como hoteles a diferencias de los que siguieron
denominándose posadas o tambos. Por cierto, los tambos no desaparecieron, y comerciantes y otros forasteros
con menores recursos lo utilizaban de manera asidua. En el año 1839 existían 14 tambos en la ciudad (Córdova
y Urrutia, 1992 [1839]). De entre ellos, eran conocidos los tambos de Huamanga (en el actual jirón Dos de
mayo); el tambo de Polvos Azules, cerca de la Plaza y lugar de descanso de muchos comerciantes –que
luego evolucionó a fonda–; el tambo de Mesón Blanco en el actual jirón Huancavelica; el de Tambillo; el
tambo de Belén; el tambo de La Legua, camino al Callao; y muchos otros en los distintos barrios (García,
2015).
La realidad de Lima era entonces de evolución en los servicios de alojamiento, con algunas limitaciones.
Empero, si bien en otras ciudades y lugares del país estos servicios no tenían ese cierto dinamismo en su
desarrollo, no quiere decir que no existieran. En otras ciudades del país habían muchas fondas y tambos, aunque
los primeros no evolucionaran hacia el concepto de hotel. Estos mesones o fondas existían en todas las ciudades
grandes, como Cerro de Pasco, según hemos visto; Huamanga, en la calle justamente de Mesones; o en Arequipa,
Trujillo o Cuzco. Igualmente tambos había regados por todos los caminos, como se sabe, y en las periferías de
las ciudades, como es el caso de los tambos San Lázaro o Tambo de la Cabezona, junto al puente Bolognesi,
en Arequipa, o el tambo del puente a la entrada de Huamanga; o los tambos cercanos a la ciudad del Cuzco,
pero también los había en la ciudad misma como el tambo de los Jesuitas de Arequipa, o Tambo y Tambo
Chico en Huamanga. En Arequipa había hacia 1820 siete tambos urbanos: del Bronce, de la Quiteña, de Ballón,
de San José, de Juan Isidro Zuñiga, de Bernardes alias de Malaruna y de Oyanguren. En Cuzco sobresalían
el tambo de Montero, en la calle Saphi, o el tambo de San José, cerca de la calle de San Agustín (García,
2015). Ya sabemos que sin alojamiento no podemos hablar de servicios turísticos, y estos lugares vivían también
un proceso de desarrollo.
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Conclusiones
Así pues, conforme nos acercamos a mediados del siglo XIX, el país es testigo de cambios significativos.
Por un lado, una fijación de los destinos turísticos para el extranjero o el propio viajero peruano, pero con
intereses por la observación y el deleite: no sólo los existentes lugares o espacios de las diversiones públicas
que ya practican los habitantes locales –por ejemplo, en Lima o el Cuzco– sino también los lugares que eran
presentados «a los foráneos»: sitios arqueológicos o lugares naturales, existiendo a veces guías eventuales
para ello. Por otro lado, desde el país mismo, por esta y por razones más amplias, se es testigo no solo de una
transformación en la infraestructura de hospedajes o de comidas; sino también en un lento cambio en la
mentalidad de las propias elites sobre la importancia de estas diversiones o de estos lugares varios de interés.
En todo caso, son las primeras señas de hechos que en los años siguientes se presentaran como más evidentes.
José María Blanco, sacerdote que acompañó a mediados de la década de 1830 al viaje del presidente Luis
José de Orbegoso por el sur del país, nos dejó una crónica fina con descripciones de fiestas y algunos lugares
de diversión en Huamanga, Cuzco o Arequipa: la Semana Santa, la fiestas del Corpus Christi, el Señor de los
Temblores, así como templos y otros edificios patrimoniales que pasaron frente a sus ojos (Blanco, 1974). La
Estadística de Córdova y Urrutia, empresa privada, por su lado incorpora por ejemplo, en una sección «De
los lugares de recreo», una descripción de los lugares y espacios para las diversiones limeñas (Córdova y
Urrutia, 1992 [1839]). Claramente se iba tomando conciencia de la importancia de las diversiones y el ocio en
el desarrollo nacional4.
Pero nuestro interés ha sido sobre todo comprender la naturaleza del turismo embrionario vigente en el
Perú hasta la década de 1840 aproximadamente. Y el contraste con lo que estaba ocurriendo en Europa,
comprendiendo que son los mismos desarrollos existentes entre el centro del mundo y los países de la periferia,
entre el norte y el sur. Ciertos lugares que se desarrollaban lentamente para los ojos foráneos, un turismo
concentrado en sectores altos, enormes dificultades en infraestructuras y servicios –caminos, hospedajes,
comidas– y posibilidades de desarrollo que se iban vislumbrando –con evoluciones lentas en algunos servicios.
Las primeras décadas del siglo habían superado una actividad concebida y vinculada con el ocio aristocrático,
que caracterizaron los siglos previos y particularmente el siglo XVIII, por un interés creciente en visitar, conocer
y darlo a conocer. Aunque luego, a partir de 1840, los cambios acelerados del mundo del norte dejarían muy
atrás a los países de la periferia del mundo, con nuevos conceptos de hospedaje, hostelería, servicios financieros,
infraestructuras de transportes, etc. Las diferencias en el desarrollo capitalista, mercados de consumos muy
amplios y abiertos, tecnologías, abrirían una profunda divergencia en el desarrollo turístico posterior. Pero hasta
antes de esa fecha el mundo no era tan distinto aquí y allí. Algo que los estudios historiográficos en la materia
no han destacado, planteando más bien una divergencia de raíz y constante.

4

En este artículo deliberadamente no hemos tratado sobre los Calendario y guía de forasteros, que por aquéllos años anualmente el Estado edita, o las
guías de forasterios y de domicilios locales, pues estos tenían más bien el fin de informar sobre el funcionamiento del aparato del Estado y dar otros
datos útiles, siendo su destínario no precisamente el viajero extranjero, aunque eventualmente pudiera leerlos.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene
el corredor turístico de balnearios de Ixmiquilpan - Tasquillo, lo cual se logró detectar a partir de un estudio de
campo in situ, acompañado de una serie de entrevistas aplicadas a visitantes y turistas a su salida del balneario.
La técnica de la investigación se basó en la aplicación de cuarenta entrevistas. Derivado del trabajo de campo
se muestra los resultados y por ende la realidad actual de los balnearios de aguas termales del corredor
Ixmiquilpan - Tasquillo en el estado de Hidalgo. Los resultados obtenidos muestran que los balnearios del
mencionado corredor no cuentan con los servicios secundarios que les permita ser explotados con eficacia y
eficiencia. Se debe pensar en el cambio y en la innovación permanente y, es que las nuevas necesidades y
deseos de la demanda de hoy son diferentes a lo que se demandaba ayer.
Palabras clave: Termal, turismo de salud, Hidalgo, balnearios, aguas termales.

ABSTRACT
The target of this study was to determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats that there
has the tourist area of resorts Ixmiquilpan - Tasquillo, the previous thing managed to be discovered from a
field study in situ, accompanied by a series of interviews answered by visitors and tourists to its exit of the
tourist area. The research technique was based on the application of forty interviews. Derivative of the
investigation we show the results and the reality of the spas in the tourist area of Ixmiquilpan-Tasquillo in
Hidalgo State. The results show that the tourist area Ixmiquilpan - Tasquillo not has the secondary services
that allow them to be exploited effectively and efficiently. It is necessary to think about the change and about
the permanent innovation and, the fact is that the new needs and desires of the today demand it is different
from what was demanded yesterday.
Keywords: Thermal, tourism of health, Hidalgo, spas, thermal waters
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Introducción
Por nivel de ingresos el turismo representa para México el tercer lugar nacional, sin embargo, ese lugar
privilegiado del turismo dentro de la economía no lo es todo, porque este sector tiene un efecto multiplicador
positivo en el ingreso de los que participan dentro de él, y es que los visitantes y turistas pagan alimentos,
abordan taxis, disfrutan de tours, acuden a bares y discotecas, compran regalos y artesanías, gastan para el
hospedaje, dan propinas, etc., de ahí su importancia no solo como efecto económico, sino también por las
externalidades positivas que ese sector genera a quienes participan dentro de él en forma directa e indirecta.
Existen Estados de la república mexicana que basan parte de su desarrollo económico en el sector turístico,
por ejemplo, los estados de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Oaxaca; no obstante, también hay regiones en
el país con una gran cantidad de zonas turísticas poco explotadas o en proceso de explotación, es el caso del
estado de Hidalgo, región con una gran variedad de zonas culturales, recreativas, rurales, históricas y naturales
que son poco explotadas.
En el marco antes señalado, no podemos obviar el tema del turismo de salud en el estado de Hidalgo, el
cual tiene gran importancia dentro del contexto nacional, particularmente por la existencia de balnearios de
aguas termales en algunas regiones del Estado (la palabra terma se aplica al agua que brota de la tierra y
cuya temperatura es superior a la del medio ambiente).
En el estado de Hidalgo la zona de balnearios con aguas termales debe presentar una alternativa a otro
tipo de turismo convencional y, es que además de la diversión que representa para toda la familia, puede llegar
a ser un centro de salud para todos. Las aguas termales y, particularmente la infraestructura de balnearios
son el principal atractivo turístico de la región Ixmiquilpan - Tasquillo. El descanso y la diversión son dos de
las principales razones para que el turista visite ese destino.
El objetivo de este trabajo es determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene el
corredor turístico de balnearios de Ixmiquilpan - Tasquillo, por medio de un estudio de campo in situ, acompañado
de una serie de entrevistas aplicadas a visitantes y turistas.
La investigación considera tres tipos de estudios a realizar: exploratorio, descriptivo y explicativo de
propuesta. La parte exploratoria permitirá desarrollar una investigación que nos ofrezca una visión general de
tipo aproximativo respecto a la realidad de los balnearios de Ixmiquilpan - Tasquillo; la parte descriptiva busca
especificar las características de los balnearios y los servicios prestados; y, la parte explicativa de la propuesta
mide diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, es decir, aborda las ventajas
competitivas y comparativas del objeto de estudio, así como también muestra las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de las condiciones actuales.
La técnica de la investigación se basó en la aplicación de cuarenta entrevistas con el respectivo análisis de
sus resultados. Derivado del trabajo de campo se muestra la realidad actual de los balnearios de aguas termales
del corredor Ixmiquilpan - Tasquillo.
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El trabajo se estructura de la siguiente manera: En el primer apartado se aborda el origen de los balnearios
de aguas termales y se reflexiona acerca del termalismo, la salud y el turismo; en el segundo apartado, se
determinan, con base en el trabajo de campo, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del turismo
de salud dentro del corredor turístico Ixmiquilpan - Tasquillo en el estado de Hidalgo. Por último, se proponen
los retos y acciones para fortalecer el turismo de salud en la región de estudio.

Las aguas termales y sus beneficios a lo largo de la historia
A lo largo de la historia las civilizaciones han utilizado las aguas termales como una medida terapéutica,
existen construcciones en las cuales se realizaban baños con aguas termales que datan de hace cientos de
años.
Según los anales de la historia, el turismo de salud representa uno de los más antiguos que se conocen.
Desde el siglo V a. C. fueron los griegos y posteriormente los romanos quienes otorgaron al balneario un
enfoque cultural (Fernández, 1991). La tradición de los balnearios continuó por los árabes, esta cultura aprovechó
las termas romanas. Durante las Cruzadas los baños de aguas termales florecieron con mayor fuerza y, es
que se pensó que estas eran una solución para recuperar a los heridos por las guerras.
En años recientes el surgimiento de grandes emporios turísticos focalizados en la integración humano-natural,
el regreso a medios tradicionales de salud y a la creciente oferta internacional de servicio médicos
internacionales, hicieron que en las últimas décadas se diera el boom en el resurgimiento del turismo de salud.
(Balderas, 2014)

Termalismo, salud y turismo
En el momento actual el termalismo se considera para:
• Tratamientos de enfermedades.
• Prevención y el mantenimiento del funcionamiento adecuado del organismo (San José, 2000).
Progresivamente, en los últimos años, se observa interés por el termalismo bajo un escenario turístico.
La Organización Mundial de la Salud declaró en 1986 a las aguas termales como una herramienta para
lograr buena salud. Hoy existe una disciplina llamada hidrología médica, está comprobado que el agua termal
incrementa la temperatura del cuerpo y con ello elimina gérmenes, incrementa la presión hidrostática del cuerpo
y se logra aumentar la circulación sanguínea y la oxigenación. Este aumento en la temperatura ayuda a disolver
y eliminar las toxinas del cuerpo, se estimulan las defensas; se relajan los músculos; se combate el estrés y
las enfermedades de la piel y respiratorias leves.
El aprovechamiento de las aguas termales no requiere el empleo de energía para elevar la temperatura del
agua, no excluye que el agua tenga otros usos y brinde otros servicios. Desde los puntos de vista económico y
ecológico, el aprovechamiento de las aguas termales genera un servicio recreativo provisto por el funcionamiento
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del ecosistema, el cual se conoce como servicio ambiental recreativo, definido como los beneficios que la
gente obtiene de los ecosistemas (Wakter et al., 2004, citado en Ortíz et al., 2014).
La importancia de la salud en la calidad de vida
Tener salud es un estado físico y mental que le da calidad de vida al ser humano y le permite con ello
tener la capacidad para satisfacer sus necesidades básicas. Hoy, con los medios de comunicación y el desarrollo
de las nuevas tecnologías médicas, tener salud es un valor y una necesidad del ser humano que debe y puede
lograr, además la salud se convierte en estos nuevos tiempos en una preocupación de primer orden para el
hombre actual (Montiel, 1993).
El turismo de salud
El concepto de turismo de salud no es algo novedoso, existe desde los años setenta (San Pedro Martínez,
2004). La finalidad de los primeros balnearios de aguas termales era la recuperación de la salud, sin embargo,
el concepto ha cambiado y hoy en día los balnearios representan un lugar para divertirse más que un espacio
de salud. La sociedad mexicana está en transformación y cambio, está pasando por un proceso en el cual su
nivel cultural está creciendo, ello lleva a un deseo de las personas por cuidar y mantener estable su salud y el
cuidado de la naturaleza.
Surge ahora la pregunta ¿qué es el turismo de salud? «Es la acción que se produce al momento en que las
personas viajan desde su residencia habitual por razones de salud» (Ross, 2015, p. 1). Existen otros enfoques
como el de Gómez, García y Becerril (2013): «La vulnerabilidad en la salud de los viajeros está relacionada
con quienes forman parte del fenómeno de movilidad, lo cual impacta en los cambios culturales y sociales,
mismos que pueden repercutir en problemas de salud física y emocional» (p. 27). Contrariamente, el turismo
de salud implica dirigirse a un lugar que provee bajos riesgos a la salud y, en contraparte ofrece mejorar la
calidad de vida a partir de una mejora en la salud del turista o del viajero que acude a un centro de aguas
termales. Como señala Sánchez (2006): «Turismo de salud es acudir a un centro donde se ofrece una serie de
técnicas para mejorar y equilibrar el estado de salud y bienestar y/o recuperar la salud» (p. 8).
En España el sector de turismo de salud que aprovecha el agua termal tiende a la especialización terapéutica
y a la oferta de salud con uso de aguas termales integrando la «salud y bienestar». Destacan los programas
preventivos de futuras dolencias para personas predispuestas, preventivos para personas sanas, programas de
puesta en forma-belleza y, finalmente, circuitos termales y espacios termolúdicos (Pérez, 2011, citado en Arévalo
y Guerrero, 2014, pp. 129-130).
Existen dos enfoques del turismo de salud: la terapéutica y la turística: La primera se vincula más con la
medicina que con el turismo, la segunda entiende el turismo de salud desde una perspectiva turística.
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FODA en los balnearios del corredor Ixmiquilpan - Tasquillo
El estado de Hidalgo se ubica en la zona centro de México. Su superficie es de aproximadamente 20,905
km2, que representan el 1.1 % de la superficie total del país, tiene 2.5 millones de habitantes. Limita al norte
con el estado de San Luis Potosí, al noreste con Veracruz, al sureste con Puebla, al sur con Tlaxcala y el
estado de México, y al oeste con Querétaro. Por su parte la región Ixmiquilpan - Tasquillo se ubica en la zona
central poniente del estado de Hidalgo.
Basados en el sistema de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) es como se obtiene
el diagnóstico. Las fortalezas son las capacidades y habilidades que posee la empresa, las cuales le generan
una posición por encima de la competencia. Las oportunidades están representadas por los factores que son
favorables y con posibilidad de ser explotables, se encuentran en el entorno de la empresa y le permite obtener
ventajas competitivas. Las debilidades son los factores que originan desventaja frente a la competencia, por
ejemplo, aquello de lo que se carece (habilidades, actividades, etc.). Las amenazas se originan en el entorno y
pueden llevar a la desaparición de la empresa.
Como se observa en el mapa 1, se detecta una fuerte presencia de espacios turísticos a lo largo de toda la
parte sur del estado de Hidalgo, de las más importantes por oferta turística y llegada de visitantes se tiene al
corredor turístico Ixmiquilpan - Tasquillo; Huichapan - Tecozautla y Huasca.
Los balnearios de aguas termales se ubican principalmente en el corredor Ixmiquilpan - Tasquillo y en
Huichapán - Tecozautla, lugares donde se ubican en su mayoría las aguas termales del estado.
Mapa 1: Balnearios de aguas termales en el estado de Hidalgo

Fuente: Disponible en el enlace http://www.balneariosdeaguastermales.com.mx/
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La zona de parques de aguas termales en Hidalgo comprende principalmente los siguientes balnearios:
Albatros; El Arenal; Chichimequillas; El Geiser; Dios Padre; El Pathecito; Tlacotlapilco; El Tephé; Tepathe.
Con base en un estudio de campo realizado en el corredor Ixmiquilpan - Tasquillo, se logró detectar algunos
elementos que nos permiten determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de ese corredor
de balnearios de aguas termales.
El trabajo de campo tuvo como objetivo detectar: Si el personal que labora dentro de los balnearios ofrece
trato cordial; si tienen conocimientos de lo que hacen; si existe una atención personalizada; si los empleados
hacen su actividad con empeño; si existen precios competitivos en los productos ahí vendidos; si hay limpieza
e higiene en los baños, albercas, restaurantes y hoteles; si el equipamiento es moderno; si existe asistencia
médica tanto en las piscinas como en el hotel; si son adecuadas las actividades complementarias que ofrece
el parque; si existen actividades complementarias que permitan aprovechar las aguas termales con métodos
terapéuticos y de belleza; si existe en los hoteles reserva garantizada a través de internet; si el entorno natural
en el cual se ubica el parque es adecuado; si existe infraestructura moderna, si la ubicación geográfica le
hace ser un lugar factible para la llegada del visitante y turista; si los servicios complementarios son eficientes,
si los programas de salud son adecuados a las necesidades de la gente; si los precios de entrada no laceran el
bolsillo de las familias y, si existe seguridad dentro del parque y en los estacionamientos de los balnearios.
Con base en la visita in situ realizada y con los resultados de las cuarenta entrevistas aplicadas, se logró
detectar lo siguiente:
Fortalezas
a. Existencia de una gran variedad de parques acuáticos en la zona en un radio no mayor a 20 kilómetros.
El visitante tiene la oportunidad de elegir por una u otra opción de acuerdo a sus gustos y preferencias.
b. Oportunidad al visitante para elegir dentro de la abundante oferta el mejor lugar con base en precio y
calidad de los servicios. El 75% de los entrevistados aceptó haber tenido buenas opciones para elegir y
decidir la mejor decisión.
c. El 95% de los entrevistados afirmó haber revisado por la web todos los parques existentes en la región,
lo cual les permitió explorar desde casa las diferentes opciones que el corredor Ixmiquilpan - Tasquillo
ofrece en balnearios de aguas termales.
d. Los parques no solo ofrecen albercas con aguas termales, cuentan en su gran mayoría con toboganes,
riachuelos artificiales; albercas con olas; habitaciones en hoteles de 2 y 3 estrellas; zona de acampar,
restaurantes, palapas, etc.
e. Su ubicación geográfica estratégica la ubica a 75 kilómetros de la ciudad de Pachuca, capital del estado
de Hidalgo, a 66 kilómetros de la ciudad de México y a 150 kilómetros de la ciudad de Querétaro.
f. Agua limpia en todas las piscinas, de hecho en algunos balnearios el agua se cambia todos los días.
g. La llegada a todos los balnearios es por carretera pavimentada.

TURISMO Y PATRIMONIO, N° 10, año 2016

ISSN: 1680-9556 (Impresa)

ISSN: 2313-853X (Digital)

EL TURISMO DE SALUD EN EL ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO. PROPUESTAS PARA CONSOLIDARLO

117

h. El agua es termal, lo cual además de sus propiedades curativas hace que el visitante disfrute de agua a
temperaturas entre 25 y 40 grados.
i. El clima de la zona es cálido, oscila durante el año entre los 11 y 35 grados centígrados promedio anuales.
j. El 80% de los entrevistados afirmó que el precio de entrada al balneario con base en la oferta de servicios
es adecuada, además se detectó que los balnearios ofrecen precios diferenciados, los cuales dependen
del tamaño del balneario y de los servicios de infraestructura que ofrecen.
k. Hay tarifas preferenciales para niños y personas de la tercera edad.
l. Existe la posibilidad de acampar, lo cual hace más económica la estancia si se desea pasar ahí todo el
fin de semana.
Oportunidades
a. Existen amplios espacios para incrementar dentro de los balnearios los atractivos y ofertas de servicios.
b. Posibilidad de difundir dentro de los balnearios las bondades y beneficios de las aguas termales, lo cual
es casi inexistente actualmente.
c. Ofrecer hospedaje con categoría 4 y 5 estrellas.
d. Ofrecer a los visitantes y turistas la posibilidad de conocer espacios en diferentes lugares del municipio,
esto es, que la visita del turista no solo sea el parque, sino que también se dirijan a otros espacios turísticos
dentro del municipio o la región.
e. Posibilidad de hacer del balneario una oferta de productos integrados, más allá del uso de albercas y
toboganes.
f. Posibilidad de que los hoteles dentro de los balnearios ofrezcan actividades recreativas a sus huéspedes
durante el transcurso de la noche.
g. Difundir la oferta de balnearios a través de un mayor uso de los medios de comunicación. El 95% de
los entrevistados afirmó haber visto los balnearios por páginas web de los propios balnearios, sin embargo,
no lograron ver o escuchar la oferta turística por otras opciones como radio, periódicos o televisión
local o nacional.
Debilidades
a. El 100% de los entrevistados se quejó por no haber logrado reservar la habitación del hotel a través de
internet.
b. El 100% de los entrevistados afirmó que el precio de entrada es excesivo si se desea pernoctar en
alguno de los hoteles dentro del balneario, esto es, se debe pagar el ingreso al balneario, la noche de
hospedaje en el hotel y el segundo día dentro del balneario. Lo anterior hace elevado el costo total para
que una familia se divierta durante el fin de semana.
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c. Falta de personal, lo cual dificulta que en muchas ocasiones se logre resolver dudas de la ubicación de
baños, restaurantes, hoteles y espacios de diversión. En este sentido el 72.5% afirmó lo anterior, solo el
27.5% estuvo de acuerdo con el servicio de orientación que da el balneario.
d. El 90% de los visitantes y turistas afirmó que el personal de los hoteles carece de capacitación y buen
trato, se percataron de la existencia de incapacidad hacia el turista y visitante, no había respuestas claras
y precisas, por ejemplo, al momento de solicitar una habitación se les informó que no existían disponibles,
se les preguntó si sabían de otro hotel dentro del balneario que tuviera disponibilidad, la respuesta fue
no, pero tampoco les ofrecieron apoyo alterno.
e. Para el 87.5% de los visitantes y turistas, consideran que algunos de los balnearios necesitan
mantenimiento, particularmente en los baños y regaderas, estas se encuentran en mal estado, sucias y
sin infraestructura para por ejemplo, colgar una toalla junto a la ducha.
f. Para el 70% de los turistas y visitantes existe insatisfacción en los servicios, destacan: mala calidad en
la atención al cliente, particularmente en los servicios de alimentación y hospedaje.
g. El 67.5% detecta la escasez de actividades lúdicas alternativas, ello les genera tedio y aburrimiento,
para ellos y ellas las estancias cortas de un día son las que prefieren.
h. Se detecta en el trabajo de campo que recibir visitantes y turista en los destinos observados es
desordenado, no hay capacitación en los que atienden a los visitantes, no comprenden lo que es el servicio
al cliente con características de calidad.
i. Para el 95% de los turistas y visitantes la seguridad al interior de los balnearios sí es adecuada, sin
embargo, de ese 95%, el 35% detectó la falta de salvavidas, principalmente entre semana.
Amenazas
a. La posibilidad que en un futuro lejano las aguas termales de la zona dejen de existir.
b. La competencia agresiva que pudieran generar los balnearios de aguas termales ubicados en el estado
de Querétaro o en el corredor Huichapán - Tecozautla.

Retos y acciones para fortalecer el turismo de salud en la región de estudio
Con base en el FODA detectamos la existencia de una serie de retos y acciones. Proponemos las siguientes:
a.

Se requiere aumentar el flujo turístico, especialmente en temporada baja. Ello, a través de campañas
agresivas de comunicación local y regional acompañadas de bajos precios para el ingreso, y es que se
observó entre semana aproximadamente el 10% de afluencia de visitantes a lo observado durante los
días de fin de semana.

b.

Es necesario atender otros segmentos de mercado, como ya señalamos, el turismo de salud.

c.

Capacitación del personal que se encuentra vinculado al turismo.
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d.

Estimular la creación de infraestructuras básicas y servicios para el desarrollo de otras actividades.

e.

Modernizar y mejorar la calidad de los establecimientos.

f.

Fomentar la coordinación entre balnearios y de estos con la administración pública municipal.

g.

Lo justo sería pagar el hospedaje el cual incluya los dos días de estancia en el balneario a un precio
preferencial, por ejemplo, pagar una noche de hospedaje más el primer día de estancia dentro del balneario,
el segundo día puede ser gratis.

h.

Es necesario que la mejora de competitividad del sector de aguas termales superen el concepto tradicional
de balneario como centro de diversión y ofrezcan el servicio adicional como centro de salud, lo cual vaya
acompañado de la oferta de productos y servicios complementarios a la actividad lúdica de aguas termales.

i.

Existen experiencias internacionales las cuales muestran que los balnearios ofrecen servicios diferenciados
y heterogéneos, por ejemplo, hay espacios especializados en atender a personas de la tercera edad,
tratamientos antiestrés y de belleza; actividades antes señaladas que no se logran percibir en ninguno de
los balnearios visitados.

j.

Dada la vida tan ajetreada que lleva la sociedad actual, los balnearios se deben transformar y por ende
ofrecer más y mejores servicios, por ejemplo, relajación antiestrés, programas de adelgazamientos, estético
y de belleza, rejuvenecimiento o revitalización, programas de relajación de fin de semana, etc.

k.

Para ofrecer los servicios es necesario elaborar un programa de marketing con el objeto de publicitar los
servicios y venderlos principalmente en las páginas web de turismo.

l.

El espacio termal debe ser la principal fuente de atracción, pero además se debe ofrecer como atractivo
secundario la visita a los municipios en los cuales se encuentran enclavados los balnearios, por ello, los
municipios deben representar para los turistas un espacio de esparcimiento complementario al balneario.

m. Con la nueva competencia existente entre los oferentes de servicios turísticos, es necesario considerar el
balneario como un espacio completo en el cual se ofrezca la recreación, la parte de la salud termal y el
hospedaje. Como argumenta González (2003): «Lo que se pretende con este tipo de actividades es hacer
del producto termal un producto integrado por varias categorías de servicios, entre ellos una amplia oferta
de ocio, que consigan la diferenciación de la oferta del establecimiento» (p. 244).
n.

Los balnearios que ofrecen hospedaje, deberán brindar por la noche servicios complementarios, por ejemplo,
espectáculos nocturnos que hagan que se aumente el atractivo del destino y por ende la llegada de
visitantes.

o.

Los avances tecnológicos en los medios de comunicación, la revolución en los medios de transporte y los
estudios y difusión de los beneficios de las aguas termales apoyan el desarrollo de los balnearios de aguas
termales. Actualmente las personas visitan los balnearios principalmente para relajarse y divertirse, sin
embargo, muchos de ellos consideran como un valor extra la mejora de la salud (Costa, 1999; San José,
2000).
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Conclusiones
En la actualidad los balnearios de aguas termales se encuentran en un continuo proceso de expansión. En
el mundo los balnearios siguen una tendencia mundial por la búsqueda de una mejor calidad de vida, ello a
través de la oferta de tratamientos termales los cuales ofrecen una salud integral.
La zona de aguas termales objeto de estudio, muestran que una de las características de la demanda turística,
es que los visitantes van con la motivación de disfrutar del parque temático. Sin embargo, ya lo señalamos a
lo largo del texto, se debe reorientar el servicio hacia el turismo de salud y de belleza.
Los balnearios tradicionales realizan actividades y servicios como alojamiento, gastronomía y actividades
de ocio, sin embargo, no consideran otras ofertas que hagan más atractiva la visita a dichos centros, por ejemplo,
la existencia de espacios de cuidados de belleza y actividades de mantenimiento físico.
La importancia de la calidad en los servicios es fundamental y, es que mejora la satisfacción del cliente y
por otra parte aumenta la comunicación de difusión y de promoción boca en boca, en turismo es un criterio
importante de elección la recomendación de familiares y amigos.
Consideramos que los balnearios del corredor Ixmiquilpan - Tasquillo no cuentan con los servicios secundarios
que les permita ser explotados con eficacia y eficiencia. Actualmente los balnearios deben pensar en las
necesidades del nuevo consumidor. Se deben acercar los balnearios hacia otros productos del turismo de salud
como los spas, resorts, etc., sin embargo, el principal insumo es el agua minero medicinal. Se debe considerar
de forma permanente lo que el producto ofrece a sus clientes. Pensar en el cambio y en la innovación
permanente y, es que las nuevas necesidades y deseos de la demanda de hoy, es diferente a lo que se
demandaba ayer.
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ANEXO I
Metodología de la entrevista
A la salida de los balnearios se realizaron 40 entrevistas a mismo número de visitantes y turistas dentro de
los balnearios del corredor Ixmiquilpan - Tazquillo (se omitirá el nombre de los balnearios para evitar ponerlos
en evidencia). Las entrevistas se realizaron durante seis diferentes visitas a los centro recreativos, se acudió
al destino tanto en días entre semana como en días de fin de semana, ello con el objeto de tener una mejor
panorámica del centro recreativo.
Consideramos que la entrevista es un instrumento más apropiado para tratar el tema en estudio, en virtud
de la interacción personal y la mayor profundidad cualitativa que se obtiene al entrevistar personas.
Si bien es cierto, sabemos que hay limitaciones de las entrevistas para estudiar las actitudes de los individuos,
no obstante, las entrevistas son más apropiadas cuando se estudian datos de comportamiento de primera mano.
Así, se consideró que una entrevista servía mejor para los propósitos y las necesidades de investigación de
este artículo (Chadwikc, Barch y Albretch, 1984).
La segunda decisión fue determinar si la entrevista sería estructurada (programada) o no estructurada
(guiada) y el orden de las preguntas, el formato (cerrado o abierto) y el orden de las preguntas.
Existen argumentos a favor y en contra de ambos tipos de entrevistas. La primera es más apropiada para
probar hipótesis específicas y cuantificar con rigor y sentido los resultados derivados de los diferentes
interlocutores (Chadwick et al., 1984).
Las entrevistas programadas facilitan el manejo y el análisis de los datos y reducen la probable parcialidad
encontrada en entrevistas menos estructuradas, así como el riesgo de obtener excesivo material irrelevante
(Mitchel, 1973; Somer, 1986). Por otra parte, las entrevistas no estructuradas proporcionan información más
cualitativa y detallada sobre asuntos complejos, y son útiles estos estudios exploratorios para desarrollar
investigación más estructurada. Existe consenso en que una entrevista completamente no estructurada y sin
dirección es inapropiada para la investigación, dado que incrementa enormemente el trabajo de análisis. Así,
un enfoque semiestructurado es más adecuado (Brown y Canter, 1985; Kane, 1985).
Las entrevistas pueden ser guiadas y todavía centrarse en grandes tópicos de interés. Como se argumenta:
«La investigación seria más eficaz si los procedimientos permitieran a los entrevistados expresar sus propios
puntos de vista al tiempo que proporcionan información lo suficientemente estructurada para el análisis y el
reporte sistemático» (Brown y Canter, 1985).
Por lo antes señalado se decidió que en la investigación se usara un formato semiestructurado que incluyó
preguntas específicas acerca de tópicos de interés previamente determinados, la entrevista fue conducida
personalmente, la cual incluyó preguntas centradas en tópicos relevantes a los asuntos investigados y dirigidos
a personas que hayan pasado horas o días dentro de los balnearios.
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Se determinó que el orden de las preguntas ira de la menor a la mayor importancia. Existe consenso de
que en general las preguntas interesantes y relativamente fáciles de contestar deberían aparecer al principio.
Una vez que se ha establecido cierta confianza con el entrevistado (Somer, 1986; Chadwick et al., 1984). En
total se realizaron 17 preguntas, las cuales anotamos a continuación:
1.

¿Considera Usted que dentro del corredor Ixmiquilpan - Tasquillo existe una oferta de opciones de
balnearios suficiente o insuficiente para elegir la mejor opción?

2.

¿Pudo ver por internet las diferentes opciones de balnearios ofrecidos en el corredor turístico Ixmiquilpan
- Tasquillo?

3.

¿Considera adecuado o inadecuado el precio con base en los servicios recibidos dentro del balneario?

4.

¿Encontró tarifas preferenciales para niños y personas de la tercera edad?

5.

¿Se le ofreció servicios turísticos atractivos dentro del municipio?

6.

¿Dentro del balneario se les ofreció o detectó servicios de salud termal?

7.

¿Cómo considera la calidad de los servicios de alimentación y hospedaje dentro del balneario? Con base
en las siguientes opciones (buena, mala, muy buena, muy mala, regular)

8.

¿Realizó actividades lúdicas que le permitieron mantenerse distraído durante toda su estancia en el balneario?

9.

¿Considera a los empleados del balneario como personal capacitado para realizar sus funciones?

10. ¿La seguridad en el balneario fue buena, mala, regular?
11. ¿Considera que el balneario necesita mantenimiento en sus instalaciones?
12. ¿Se hospedó dentro de alguno de los hoteles del balneario? Si su respuesta es sí, conteste las siguientes
preguntas:
13. ¿Dentro del hotel se le ofreció algún espectáculo nocturno?
14. ¿Dentro del hotel se le ofreció o encontró alguna actividad lúdica?
15. ¿Tuvo la posibilidad de reservar el hotel a través del internet?
16. ¿Considera que el pago por la noche de hospedaje, más el pago por dos días de estancia dentro del balneario
es excesivo o le parece un precio justo?
17. ¿Regresaría a hospedarse y a la vez pagar por dos días de estancia en el balneario. Si su respuesta es sí/
no, ¿Por qué?
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RESUMEN
La importancia de la adecuada gestión del destino turístico es un aspecto que muchas veces es tomado a
la ligera en cuanto a la información que se utiliza para definirlo. La falta de información, la información sesgada
o equívoca de algunos conceptos, datos estadísticos no actualizados e incluso la débil información primaria
obtenida, han llevado al desarrollo de proyectos o iniciativas que no han tenido buenos resultados. Qué
información utilizar, qué puntos son claves para definir un destino, qué actividades realizar para este fin y con
qué actores se debe de interactuar para lograr resultados óptimos, son siempre aspectos que han generado
debate o simplemente no se han tomado en cuenta, llegando muchas veces a «imitar» iniciativas que, habiendo
podido ser exitosas en algunos lados, no siempre son acordes a nuestra realidad. Siendo el Perú un país con
tanto potencial turístico y muchas zonas aún por explotar, este es un tema primordial para el desarrollo del
turismo como una alternativa para el desarrollo local.
Palabras clave: Gestión de destino, destino turístico, gestión turística, modelo de gestión.

ABSTRACT
The importance of proper management of tourist destinations is an aspect that is often taken lightly as the
information used to define it. The lack of information, biased or misleading information of some concepts, not
updated statistics and even a weak primary information obtained, led to the development of projects or initiatives
that have not had good results. What information should use, which points are key to define a destination,
what activities performed for this purpose and how actors must interact to achieve optimal results, are always
aspects that have generated discussion or just have not been taken into account, reaching, often, to «imitate»
initiatives which, having been successful in some places, are not always according to our reality. Being Peru a
country with so much potential for tourism and many untapped areas, this is an essential issue for the
development of tourism as an alternative for local development.
Keywords: Destination management, tourist destination, tourism management, management model
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Introducción
La gestión del destino turístico es uno de los temas que ha concertado mayor debate teórico en la actividad
turística. La academia no es ajena a este productivo debate. Sin embargo, poco se ha dicho de la importancia
de la información para el éxito de un modelo de gestión concreto en un destino específico. El presente artículo
apunta a proponer este ángulo de análisis, bajo la hipótesis de que solo con base informativa confiable será
posible desarrollar un modelo de gestión viable en los diferentes destinos turísticos que reúnan las condiciones
adecuadas.
Por supuesto, no solo se trata de información pero la información es condición sine qua non de la gestión.
Es lo que intentaremos demostrar ahora.

Objetivo
El propósito del presente artículo es establecer la importancia de la información pertinente para una eficiente
gestión de destinos turísticos.

El destino turístico como referencia
Uno de los temas más discutidos en la actualidad es el concepto de destino turístico, diversos autores han
distinguido componentes diferentes para la definición del destino. No es nuestra intención introducirnos en tal
debate. Por ello, tomaremos como base la definición estándar de la Organización Mundial de Turismo (OMT),
a saber:
Un destino turístico es un espacio físico en el que un visitante puede pernoctar al menos una noche.
Este incluye productos turísticos considerando servicios de soporte, atractivos y recursos turísticos que
son accesibles en el lapso de un viaje de ida y vuelta de un día. El destino tiene límites físicos y
administrativos que definen su gestión, así como una imagen y percepciones que definen su competitividad
en el mercado. Los destinos turísticos involucran a diversos actores incluyendo generalmente a la
comunidad local, y pueden ser la base para formar una red que forme destinos más grandes. (OMT,
2002)
Esta definición, sin alterar su contenido, ha adquirido nuevo formato resumen y actualmente se formula
como el ...
Espacio donde el turista pasa como mínimo una noche que incluye el consumo de productos turísticos
tales como servicios básicos y suplementarios. El destino tiene fronteras físicas y administrativas, con
una gestión propia definida, que en su imagen y perceptibilidad define su competitividad en el mercado.
(OMT, 2011)
Para Barrado (2004) esta definición incluye elementos de espacio (recursos turísticos e infraestructura de
soporte), de administración (normatividad y políticas públicas) y de producción (oferta de productos turísticos
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y de servicios complementarios así como flujos de inversión), pero además, distintas interrelaciones con diversos
efectos económicos, territoriales, sociales y ambientales.
Entendido así, el destino turístico no solo es la unidad de gestión turística por excelencia, sino también la
más importante unidad de análisis turístico. Es decir, al constituirse en el escenario global de la visita, el destino
requiere ciertamente administración eficaz pero no podrá haber adecuada administración sin análisis pertinente
previo y no existe análisis apropiado sin información confiable.
Por otro lado, la lógica del destino como unidad de planificación es consustancial al desarrollo sostenible
del turismo. La gestión del destino debe ser planificada. Desde 1985 –gracias a Boullón (2006) entre otros–
está claro que el desarrollo espontáneo del turismo conduce inevitablemente a la depredación del espacio
turístico. De modo que cualquier destino turístico que pretenda sostenibilidad –y competitividad– requiere de
algún nivel de planificación.
Un destino sostenible y competitivo necesita sustentarse en un conjunto de elementos de base indispensables,
de los cuales, los tres siguientes son los más importantes:
a.

Masa crítica de atractivos turísticos, que permita construir una cartera de productos consistente. Esto
implica no solo factores cuantitativos sino sobre todo cualitativos, particularmente el período de visita
requerido, para determinar su efectivo potencial de convocatoria.

b.

Mercados emisores identificables, que permitan flujos suficientes de visita. Aquí lo determinante es medir
la demanda potencial a fin de establecer la rentabilidad económica de la operación turística en el territorio.

c.

Dinámica institucional pública y privada positiva, que permita desarrollar una gestión adecuada para el
encuentro entre los potenciales de oferta y demanda identificados. En este punto lo fundamental es la
capacidad de los actores de construir una gerencia consensuada.

Determinados los pilares que deben soportar la planificación y gestión del destino, no debe quedar duda de
la información igualmente imprescindible que dicha planificación y gestión requieren. Es lo que veremos a
continuación.
Inventario de atractivos turísticos
Lo primero es disponer de un inventario jerarquizado, priorizado y organizado de atractivos turísticos del
destino. A este respecto debe precisarse que no se trata de disponer de una lista extensiva de atractivos (que
son los recursos turísticos que cuentan al menos con flujos iniciales de visita), se trata de establecer una relación
de aquellos atractivos con elevada jerarquía, capaces de atraer flujos significativos de visitantes si es que se
articulan con criterio y se complementan con servicios correspondientes.
Para el efecto, es necesario recordar que existe una jerarquización de elevada utilidad formulada en términos
muy sencillos por los técnicos del Centro de Investigación y Capacitación Turística (CICATUR) de la
Organización de Estados Americanos (OEA):
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•

Jerarquía 3, que corresponde a aquel atractivo excepcional y de gran significación para el mercado
turístico que es capaz, por sí solo, de atraer flujos turísticos internacionales.

•

Jerarquía 2, que corresponde a aquellos atractivos de alta importancia que, asociados con otros del mismo
valor son capaces de provocar flujos turísticos internacionales.

•

Jerarquía 1, que corresponde a aquellos atractivos que, individualmente o asociados, pueden provocar
importantes flujos turísticos internos, incluyendo eventualmente a visitantes internacionales.

•

Jerarquía 0, que corresponde a aquellos atractivos de mérito menor que permiten completar
adecuadamente programas o itinerarios de visita.

Al respecto, dos precisiones. La primera es la aplicabilidad para esta clasificación del principio universal
de «quien puede lo más puede lo menos». La segunda es que varios países, entre ellos el Perú, han optado
por modificar la denominación numérica de la escala de 4 a 1, con la idea –ciertamente razonable– de que
asignar el cero a una jerarquía determinada es una suerte de antivalor, en el que no vale la pena incurrir.
Muchos autores han objetado posteriormente esta jerarquización, no por considerarla inválida sino por
entender que es necesario incorporar elementos más allá de la demanda. No obstante, hasta hoy, la propuesta
de CICATUR continúa siendo la base de la asignación de importancia a los diversos atractivos turísticos porque
justamente la demanda es el elemento determinante de la existencia del turismo.
En el Perú, en 2007, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), elaboró y publicó el
Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional (http://www.mincetur.gob.pe/
turismo/Producto_turistico/Manual_de_Inventario_OCT2006_FASEII.pdf). En este documento, en nuestra
opinión, se incurre en al menos dos errores fundamentales. El primero (página 6) es la consideración de dos
tipos de recursos (en operación y en no operación), de modo que se puede asignar jerarquía a recursos que
no son materia de demanda inicial. No hay manera de que ello no conduzca a una valoración subjetiva, dado
que al no existir data de demanda, no es posible establecer conclusiones (y menos valoraciones) adecuada,
siendo que la demanda es el criterio central de CICATUR. El segundo (página 9 y siguientes), es la construcción
de un conjunto de criterios y ponderaciones, donde la demanda real es solo uno (en total son ocho), lo que
hace que se desnaturalice el sentido de la jerarquización propuesta por CICATUR y se incluya elementos
ajenos a su formulación. Esto, al menos, debería ser materia de consulta con la fuente, dado que se utiliza su
estructura. Sin embargo, deberá ser el propio MINCETUR quien revise su herramienta con el propósito de
reducir al mínimo sus componentes subjetivos y de asociarla mucho más a la lógica de CICATUR. Muchas
veces el afán de creatividad resulta contradictorio al propósito. Este pareciera ser el caso con el Manual del
MINCETUR.
Obviamente nuestra propuesta es retornar a la lógica de CICATUR y hacer uso del criterio de demanda
real para la jerarquización de los atractivos. Ello no obsta que se construya otra (u otras) herramientas para
valorar recursos que aún no se encuentran colocados en el mercado turístico, pero ese es un tema diferente
que podría dar lugar a algún otro artículo. Igualmente, no debería haber inconveniente para intentar incluir
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otros factores de jerarquización distintos de la demanda real, sin embargo, su uso debería alcanzar un cierto
grado de consenso previo.
Identificación y análisis de los mercados emisores
Afortunadamente, el Perú dispone de importante información sobre mercados emisores como destino global.
A pesar de ello, esta información existe escasamente, cuando existe, a nivel de destinos específicos y tampoco
a nivel de demanda de productos especializados. Y esta escasez es la que se debe enfrentar a corto plazo si
se quiere hablar de gestión de destinos turísticos.
Un destino que solo cuente con su inventario jerarquizado de atractivos, por bueno que sea, pero que no
tenga idea sobre los mercados emisores que lo pueden alimentar, será siempre un destino precario.
Cada destino debe ser capaz de reconocer perfectamente a sus emisores. Para ello necesita entender a
dos tipos de mercados, el mercado de interés diverso y el mercado de interés especial. El mercado de interés
diverso, constituido por la gran mayoría de los turistas, organiza su visita para disfrutar distintas experiencias a
lo largo de un período de permanencia, que se puede y se debe establecer claramente. Por tanto está formado
por visitantes plenamente territoriales que demandan una secuencia de encuentros con la historia, la naturaleza,
la gastronomía, la diversión y la modernidad. Ese es un tipo de turista, el cuantitativamente más importante
para los que hay que organizar programas sumamente atractivos y variados, según los precios que estén
dispuestos a pagar. El mercado de interés especial es completamente diferente porque responde a una
motivación principal específica. Trátese del observador de naturaleza o del surfista, para poner un par de
ejemplos, estamos hablando de visitantes que vienen a hacer algo en particular y a ellos hay que brindarles
esa particularidad que buscan en primer lugar. Eso no quiere decir que no haya que pensar en otros escenarios
de actividad, pero todos resultan complementarios y asociados a su interés principal. Este turista es minoritario
pero permanece más tiempo y gasta más. Desde el punto de vista del movimiento económico, en el Perú, el
gasto un turista de interés especial es una y media veces mayor que el gasto de un turista de interés diverso.
La gestión eficiente de un destino no solo requiere, más bien exige el conocimiento más detallado posible
de los mercados emisores, sí se puede al punto de la ubicación física y del análisis de las necesidades,
aspiraciones e intereses de los potenciales visitantes, a nivel de segmentos y nichos.
La investigación de mercado (cualitativa y cuantitativa) deviene imprescindible para gestionar un destino
con criterio de competitividad y sostenibilidad. El mercado es un blanco (no en vano se llama target en inglés)
y para dar en el blanco debemos tener el mayor conocimiento del mercado.
El análisis de mercado con base en información secundaria cuesta; el análisis de mercado con base en
información primaria (estudio de mercado) cuesta más. Pero no importa cuánto cueste, hay que hacerlo. No
hacerlo es lanzar el dardo con los ojos vendados y de espaldas, sin saber la distancia, ni el peso del proyectil,
ni la ubicación del blanco. De repente nos resulta pero es altamente probable que no.
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Mapa de actores clave
Otro elemento informativo crucial para la construcción de un sistema integrado de gestión del destino es la
identificación y ubicación de los actores clave del destino. Para el efecto debe desarrollarse el mapa de actores
correspondiente. Nuevamente la identificación debe ser más bien intensiva que extensiva. De lo que se trata
es de asegurar la concurrencia de los actores determinantes a la estructura de gestión del destino.
Lo primero, es hacer identificación concéntrica de los actores y privilegiar aquellos que se ubiquen en los
dos primeros círculos internos. No es un error hacer un mapeo más amplio pero sí lo sería no hacer priorización.
Sin embargo, la sola identificación en completamente insuficiente. Es totalmente normal que exista disputa
a priori del liderazgo entre el sector público y el sector privado, a la que muchas veces se agrega la propia
sociedad civil, entendida como la organización social autónoma más que como el conjunto de ONG y asociaciones
civiles del territorio.
Por tanto, se requiere ir más allá. Nos parece importante señalar algunos elementos fundamentales a
considerar. Por ejemplo, la determinación de los mandatos normativos, sean legales o estatutarios o de cualquier
otra índole, incluso informal como en el caso de la organización ancestral en determinadas poblaciones. Luego,
la determinación de las funciones nominales y reales de cada actor.
Producida esa identificación, deberá producirse otra derivada que es la identificación de superposiciones y
complementariedades. La determinación de superposiciones es muy importante porque puestas a la luz se
podrá evitar conflictos innecesarios y más bien proponer alternativas de solución o de elusión de los conflictos.
La determinación de complementariedades es aún más importante porque permitirá hacer uso racional y óptimo
de los recursos disponibles y facilitará la identificación de rutas para morigerar las superposiciones.
En un escenario de recursos escasos la optimización de su uso es sustantiva. Si las asignaciones
presupuestales del sector público –en sus tres niveles– al turismo, giran en el Perú por debajo del 0.5%, si los
actores privados son en principio renuentes a aportar a instancias de gestión colectiva en las que no confían y
si las organizaciones de cooperación disponen sus recursos para el turismo según sus propios criterios, muchas
veces inexpertos, podemos imaginar cuán grave es el tema de los recursos limitados para construir una
estructura de gestión de destino. Lograr que públicos, privados y organismos de desarrollo concilien puntos de
vista e intereses y que esto se traduzca en disposición de recursos hacia objetivos viables, es probablemente
el núcleo del éxito de la gestión de un destino.
Desde este punto de vista, identificar la proactividad y vocación colaborativa de los actores es también
parte del mapeo de actores, que no debe limitarse a lo descriptivo-funcional sino ampliarse a los roles
institucionales concretos y cotidianos y al perfil de sus respectivos dirigentes, a fin de saber si es o no posible
contar con un escenario de dinámica institucional positiva para la gestión eficiente del destino.
Más todavía, el mapeo de actores debe alcanzar al potencial operativo de los actores clave, de modo que
no solo se identifique su vocación o su actitud institucional. Además de ello, debe también identificarse las
ventajas operacionales que cada actor puede aportar a la estructura de gestión del destino.
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En síntesis, el mapa de actores clave de un destino turístico debe contener implícitamente todos los elementos
de viabilidad de la estructura de gestión que se pueda constituir.

Resultados
Lo anteriormente mencionado ha sido probado en algunos proyectos o como parte de iniciativas, logrando
resultados satisfactorios. Si bien algunos aspectos han debido ser reforzados o enfocados de distintas formas,
según las realidades culturales del país y en función al apoyo que se haya podido obtener por parte de los
actores involucrados en el proceso, se ha logrado una adecuada gestión de ciertos destinos locales, potenciando
su desarrollo desde un mercado incipiente a un mercado mucho mayor, logrando pasar de un recurso turístico
a un atractivo turístico adecuadamente manejado en beneficio de la población local.

Conclusiones
Existen aún muchos aspectos por mejorar en cuanto al desarrollo de destinos turísticos y su adecuada gestión,
inclusive habiendo probado distintos modelos de gestión turística con buenos resultados no se tiene la última
palabra. La interacción de todos los actores relevantes siempre es un aspecto clave para el éxito de la gestión
de un destino, en especial si este es nuevo y se espera un adecuado desarrollo del mismo. Pero, para ello se
debe de contar con información adecuada, actualizada y debidamente analizada. Sin la información clave y el
trabajo conjunto de los actores involucrados –y con ello me refiero a que estén realmente involucrados– por
más esfuerzos que se hagan no se estaría llegando a un óptimo resultado y se estaría malgastando tiempo,
dinero y la oportunidad de desarrollar un destino en el momento óptimo; cuenta también las «ganas» de los
actores y sobre todo de la población local de utilizar el turismo como parte de su desarrollo.
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RESUMEN
La Organización Mundial del Turismo (OMT), define al turismo como la suma de relaciones y de servicios;
el turismo crea las interrelaciones de importancia social, pero crea principalmente las interrelaciones económicas,
así, este se ha convertido en el motor del quehacer turístico y en una de las actividades económicas más
importante de varios países, en los cuales el turismo no solo impacta al propio sector económico, sino que
además influye en los resultados de otros sectores, en la calidad de vida de los habitantes y su desarrollo
social, al igual que en la conservación de los atractivos turísticos.
Palabras clave: OMT, turismo, desarrollo social, atractivos turísticos, servicios.

ABSTRACT
UNWTO defines tourism as the sum of relationships and services; tourism creates the interrelationships of
social significance, but mainly creates economic interrelationships, so this has become the engine of tourism
work and one of the most important economic activities in several countries, in which the tourism not only
impacts the own economic sector, but also influences the results of other sectors, the quality of life of the
inhabitants and their social development and conservation attractions.
Keywords: UNWTO, tourism, social development, tourist attractions, services
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Introducción
La promoción turística es definida como «el conjunto de acciones para el desarrollo e incremento de las
corrientes de visitantes efectuada tanto por instituciones privadas como públicas, respecto de estas últimas, se
estaría hablando de ministerios o secretarías, departamentos, direcciones u oficinas de turismo» (Franco, 2003,
p. 20).
En un contexto integrado por atractivos turísticos, promoción turística y profesionales de turismo, las acciones
públicas y/o privadas, llevadas a cabo con el fin de incrementar el número de visitantes a un país, región o una
determinada zona turística para posicionar dicha zona como destino turístico en los diversos mercados nacionales
e internacionales, con el objeto de generar flujos turísticos hacia dicho territorio; es un rol importante asignado
a la formación profesional en turismo.

La necesidad de contar con colaboradores capacitados
El turismo como disciplina ha crecido a lo largo del tiempo. Muchas universidades del mundo han ampliado
el rango de materias ofrecidas con el estudio del turismo, tal es así, que durante la primera mitad del siglo XX,
varias universidades europeas habían ya establecido cátedras de turismo. Inicialmente, los programas de gestión
hotelera añadieron el turismo a sus currículos. Pronto, la capacitación en turismo comenzó a extenderse a
otros programas y departamentos, gestión de negocios, ocio, esparcimiento, e incluso ciencias sociales.
La oferta actual va desde cursos aislados hasta concentraciones minoritarias o mayoritarias en turismo,
tanto en el nivel de licenciatura como en el graduado. Significativamente, el número de universidades que
ofrecen cursos avanzados está en aumento. Por varios años ya, algunas universidades en todo el mundo han
extendido sus programas doctorales en educación, ocio y planificación urbana-regional para incluir el turismo
y algunas ofrecen ya doctorados en turismo (Jafari, 2005).
La formación profesional en turismo en su acepción de formación para el trabajo, se relaciona con
determinados segmentos de dicha actividad económica. Un primer segmento lo constituyen los trabajadores
que ocupan los niveles más altos, que son los más propensos a capacitarse, pues tienen más acceso a la
educación de calidad. Un segundo grupo corresponde a los niveles medio y bajo en donde la capacitación
específica en áreas afines mejora la empleabilidad así como la calidad de las condiciones de vida.

Turismo y empresa
El turismo es celebrado como una decisiva fuerza económica global y una gigantesca industria mundial
Jafari (2005). Muchas publicaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), entre otras, dan buena
cuenta de su estable crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en 1950, 25.3 millones de
turistas generaron US$ 2.100 millones. A finales del siglo XX, en 1998, el número de turistas internacionales
estaba ya en 625 millones que gastaron US$ 445 millardos. Ese mismo año, el gasto mundial total por turismo
internacional y doméstico superó los tres mil billones de dólares americanos. Esta última cifra, según algunos
analistas, es varias veces mayor que el gasto mundial en defensa; o, dicho de otra manera, el gasto mundial
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en turismo excede el producto nacional de todos los países del mundo a excepción del de Estados Unidos y
Japón. En 2015, el número de turistas internacionales fue de 1.184 millones de llegadas.
Las características económicas del turismo como actividad productiva (actividad intensiva en trabajo) y las
nuevas situaciones derivadas de los cambios políticos y económicos a escala internacional, exigen prestar una
especial atención a la relación entre empleados y productividad. Luego, la capacidad de los mismos para
ajustarse a las nuevas exigencias, depende del nivel de formación. En este contexto, la formación de
profesionales para el sector turismo debe detectar las necesidades y exigencias del mundo turístico, pero sin
perder de vista los obstáculos para elaborar un sistema de formación que por lo general están centrados alrededor
de las siguientes condiciones propias de la actividad (Sancho, 2008):
1.

El crecimiento espontáneo de la actividad turística en la mayoría de los países.

2.

La importante presencia de empresas de tamaño pequeño y mediano de explotación familiar.

3.

La estacionalidad de la actividad turística.

4.

El carácter de servicio personal de la mayoría de los trabajos realizados.

5.

La variedad de servicios y actividades a realizar: Polivalencia.

6.

La propia heterogeneidad del sector turístico.

7.

La escasa atención que han dedicado tradicionalmente los gobiernos a la actividad turística.

Por el lado de la empresa, podemos observar cómo la formación profesional puede y debe ser un elemento
esencial para la eficacia, productividad y competitividad, al elevar la calidad de los productos y su rendimiento,
así como la adaptabilidad de los trabajadores a los cambios. Ante este escenario de transformaciones constantes,
la formación profesional en turismo, en especial la basada en la competencia laboral, adquiere una importancia
vital. La formación profesional también ha pasado por un proceso de cambios. Se inició centrada en la creación
de conocimientos, habilidades y destrezas para la vinculación a un empleo. Actualmente, además de haber
pasado de un concepto de formación inicial a uno de formación continua, ha ampliado su significado y alcances
hacia aspectos como el desarrollo tecnológico y el complejo mundo de las relaciones laborales. (Ministerio de
Trabajo y Promoción Social, s/f).
La formación de profesionales de turismo en el Perú, está orientada a la actividad de servicios y tiene
como fin principal, la satisfacción de las nuevas demandas que exige la actividad turística. En razón de ello,
el profesional de turismo se caracteriza por contar con las siguientes capacidades:
1.

Gerenciar y administrar hoteles manejando instrumentos, criterios y conceptos aplicados a los servicios
de recepción, pisos, restaurantes, bar, cocina, etc.

2.

Planificar, organizar, dirigir y ejecutar diversos proyectos empresariales como son los eventos, ferias,
congresos, convenciones, etc.
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3.

Brindar asesoramiento en proyectos y estudios de inversión en el sector.

4.

Gestionar y dirigir empresas turísticas, como agencias de viajes, líneas aéreas, casinos, pubs, cafés y
otros.

Conclusiones
1.

El análisis de mercados turísticos permite conocer de manera precisa las características del turista.

2.

Facilita un mejor empleo de los recursos disponibles y da la oportunidad de mejorar el producto turístico
para su venta. Ya que para atraer a un mercado, se requiere que el prestador de servicios conozca muy
bien el producto turístico que está vendiendo, con el fin de determinar si puede satisfacer las necesidades
de sus clientes.

3.

La sociedad tiende cada vez más al incremento de la productividad, menor tiempo de trabajo, mayor tiempo
libre y mayor deseo y motivación de integración con el mundo actual y pasado.

4.

Dado que el Perú tiene el enorme privilegio de poseer recursos turísticos, sean estos naturales o culturales,
en todas sus regiones, es posible encontrar más ventajas en proyectos turísticos, que en otros proyectos
de distinto desarrollo económico.

5.

El turismo permite vislumbrar perspectivas alentadoras para los países que impulsan su actividad turística,
permitiendo diversificar la economía tradicional de los países.
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RESUMEN
En los últimos años, a nivel mundial el turismo religioso ha cobrado importancia debido al flujo de visitantes
que generan significativos dividendos a la población del lugar. En esa línea de investigación, el presente trabajo
enfoca y analiza a la peregrinación más numerosa e importante del Sur andino, a una imagen de la virgen
María, a la llamada «Mamita de Chapi», en el santuario del mismo nombre a 76 km de la ciudad de Arequipa,
Perú. El presente artículo estudia el origen, trayectoria y estado actual del santuario y resalta los elementos
para crear una ruta turística religiosa que sería la primera de la región.
Palabras clave: Turismo religioso, peregrinación, ruta, Virgen de Chapi.

ABSTRACT
In recent years, religious tourism has been on the rise around the world due to the significant economic
benefits for the local population that result from such activity. This article describes and analyzes the largest
and most important pilgrimage of the southern Andes, which is directed at an image of the Virgin Mary, called
the Mamita de Chapi, located in a sanctuary 76 kilometers outside of the city of Arequipa, Peru. This work
studies the origin, trajectory, and current status of the sanctuary and highlights important elements for creating
the first religious touristic route in the region.
Keywords: Religious tourism, pilgrimage, route, Virgin of Chapi
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Introducción
El Perú, cuenta con innumerables fiestas religiosas, ya que cada ciudad tiene como patrona o patrón a una
virgen, santo, espíritu santo, etc. que a la fecha esperan ser inventariadas y tal vez convertidas en una propuesta
de ruta turística religiosa. La mayoría de las festividades como la Candelaria de Puno, la Semana Santa de
Cusco, la Virgen del Carmen de Paucartambo, etc., son singulares por sus características multiculturales
mostrando un sincretismo religioso único; sin embargo, ninguna de ellas es una peregrinación a una virgen, por
ello nuestro interés en estudiar y proponer una alternativa turística diferente para Arequipa.

Objetivo
El presente artículo tiene como objetivo mostrar la viabilidad de la propuesta de una ruta religiosa, en dos
modalidades: por la vía terrestre en auto cualquier día del año, y caminando a través de senderos que solo en
el mes de mayo son recorridos por los devotos que van al santuario.

El territorio y sus elementos culturales
En el siglo XV, se produjo un desequilibrio ecológico en el Altiplano peruano-boliviano, a causa de la excesiva
lluvia se incrementaron las aguas del lago Titicaca y paulatinamente se fue desbordando, afectando los campos
de cultivos de los habitantes de los alrededores definidos como los «reinos lacustres del Titicaca».
Las investigaciones arqueológicas e históricas, han identificado a varias sociedades andinas que migraron
a otros territorios para establecerse y posiblemente empezar de nuevo, la más conocida es de los quechuas,
quienes se movilizaron hasta llegar al Cusco y desde allí se expandieron edificando un imperio. Caso similar
son los puquina, un grupo de ellos abandonaron al lago sagrado y viajaron para establecerse en la actual
frontera de los departamentos de Arequipa y Moquegua. Un siglo después, cuando se produjo la colonización
hispana, las autoridades reales crearon en el territorio nuevas jurisdicciones, el área en mención, fue definida
como el corregimiento de Arequipa, en su interior en la zona estudiada figuran en un mapa de fines de siglo
XVIII, cinco pueblos: Ubinas, Carumas, Puquina, Cochuna y Pocsi, el pueblo más importante.
Los españoles que recorrieron y habitaron la zona, se dieron cuenta que los puquina estaban muy bien
organizados, habían edificado una infraestructura muy eficaz integrada por numerosos andenes que bordean
los cerros, una red de canales por donde fluía el agua desde los deshielos de los nevados cercanos como el
Pichupichu, una ciudadela, su cementerio y lo más importante, un lugar ceremonial en el que rindieron culto a
la deidad de toda la zona, el dios Pichinique, que fue descrito por un religioso agustino como la cara de una
persona muy fea con cuerpo de serpiente que se aparecía y salía del agua de los ríos y estanques que existieron
(Calancha, 1638).
Los puquinas se comunicaron en su propia lengua, algunos fueron los traductores con los pueblos vecinos
que hablaban aymará, quechua y coli; por ello, la evangelización se tornó como un caso singular y en una
tarea muy difícil. Desde la ciudad de Moquegua los religiosos jesuitas iniciaron la evangelización y eligieron
como advocación a la Virgen Candelaria que ya había tenido éxito en ser aceptada por la población andina en
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otros lugares como Cayma y Characato en Arequipa, la ciudad de Puno, y Copacabana, en la segunda mitad
del siglo XVI.
El origen de la veneración a esta Virgen Candelaria, tiene varias versiones orales muchas de las cuales
son fantasías del peregrino a lo largo de siglos, por ejemplo, se cree que en la época colonial unos arrieros
viajaban por la zona hacia el Altiplano con dirección a Potosí, casualmente olvidaron una caja que contenía
dicha imagen e interpretaron que la virgen quería quedarse en ese lugar.
Otra versión de la época colonial cuenta que un enfermo incurable fue al lugar donde hay un pequeño «ojo
de agua», bebió unos sorbos y humedeció todo su cuerpo, se sintió curado y volvió a su casa. Cuando dormía
soñó con una mujer que le dijo ser la autora de su curación y que ella estaba esperando a que él la encuentre.
Al día siguiente, el hombre recorrió los alrededores y encontró envuelta en unos trapos la imagen, maravillado
con el suceso difundió la noticia (Morote Best, 1988).
En 1600, erupcionó el volcán Huaynaputina y las consecuencias fueron devastadoras, los constantes
movimientos telúricos derrumbaron todas las construcciones, los gases piroplásticos aniquilaron a todo ser viviente
y la lluvia de cenizas y material expulsado al aire generaron la catástrofe más destructiva de la historia de
Sudamérica.
La imagen de la virgen fue llevada del lugar llamado Sahuaca a otro denominado Chaypi, que
posteriormente sería identificado como Chapi y allí se quedó hasta ahora. La población de Chapi vivía en los
pueblos tradicionales de Polobaya y Pocsi, en 1793, el padre Francisco Pantaleón de Ustáriz párroco de Pocsi,
le informó al obispo de la ciudad Pedro José Chávez de la Rosa, que unos indios de la quebrada de Chapi se
reconocían como protectores de la imagen y alegaban que no debería ser llevada a otro, el prelado ordenó
que permanezca.
Desde 1884, los lugareños de la zona empezaron a trabajar en la ampliación y embellecimiento de la primitiva
capilla y diez años más tarde, el señor Manuel Arrieta encabezó un grupo de devotos que solventaron las
obras y se concluyó el templo; lamentablemente, el 3 de mayo de 1922, a causa de las velas, se incendió
quedando solamente la imagen. Poco tiempo después, la colectividad arequipeña con sus donativos propició la
construcción de otra iglesia que fue finalizada a mediados del siglo pasado y demolida por estar muy afectada
por el terremoto del año 2001.
El 20 de octubre de 1952, el arzobispo monseñor José Leonardo Rodríguez Ballón, elevó el Santuario de
Chapi a la categoría de capellanía. En 1985 el Estado donó 267.813 m2 por Ley 24023 del 11 de diciembre,
adjudicando la venta al Arzobispado de Arequipa como propiedad del santuario. El 21 de abril de 1986, el
templo fue elevado a Santuario Arquidiocesano (Málaga, 2011).

Prestigio y devoción religiosa
El milagro que más recuerda la población arequipeña, es la voluntad de la Virgen de querer quedarse en el
lugar para ser venerada. Existen versiones personales o colectivas como la que cuenta que catorce peones
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cortaban sillares para la construcción de la iglesia y la carencia de agua hacía más ardua su labor, una noche
uno de los obreros acudió al santuario y con mucha fe le imploró a la virgen solucione la necesidad; al día
siguiente, a unos veinte metros de la cantera descubrieron un poco de humedad y poco a poco brotó un ojo de
agua. Uno de los obreros que padecía de la vista, se lavó los ojos con el agua y se alivió.
Son innumerables los milagros atribuidos a esta Candelaria, no solo por los habitantes de Pocsi y alrededores,
sino de Yarabamba, Quequeña, Sogay, Sabandía, Characato, Paucarpata y paulatinamente la población de la
ciudad de Arequipa, siendo la salud el principal tema solicitado a la Virgen de Chapi.
La imagen siempre fue llevada en procesión alrededor de su templo, porque existía y aún existe el temor
de la población si deja el lugar, podría ocurrir algún desastre. En 1983, el arzobispo de Arequipa monseñor
Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio S. J. decidió que la Virgen de Chapi visite la ciudad y finalice la terrible
sequía que asolaba la campiña por varios años, a pesar de la negativa de los pobladores de los pueblos aledaños,
la imagen fue llevada a la ciudad y permaneció dos meses.
El 2 de febrero de 1985, su santidad Juan Pablo II estando en Arequipa beatificó a la religiosa dominica
sor Ana de los Ángeles Monteagudo y coronó a la Virgen de Chapi. Ese mismo año, el 5 de diciembre el
gobierno peruano le confirió la «Orden del Sol del Perú», por sus méritos y servicios a la colectividad, el 23 de
setiembre de 1990 le otorgaron las «Alas de la Fuerza Aérea del Perú»; presidentes, alcaldes, instituciones
educativas, instituciones privadas, asociaciones, etc., han distinguido a la Virgen de Chapi con innumerables
condecoraciones y honores.

Peregrinaciones y festividades
El primer obispo que fue a ver la imagen en peregrinación, fue monseñor Manuel Segundo Ballón en 1901,
fortaleciendo dicha práctica entre los devotos. En la actualidad, cada vez son más los integrantes de las
peregrinaciones, la más numerosa es en mayo, se parte de alguna parroquia de la ciudad o casa de amigos,
recorriendo los distritos de Paucarpata, Sabandía, Characato hasta llegar a Yarabamba, Sogay, la Primera
Apacheta señalada con tres cruces, Alto de Hornillos, la Pampa Tumbambay, la Segunda Apacheta, la Pampa
del Tolar, Siete Toldos, la Tercera Apacheta o Alto de la Escalerilla y finalmente el santuario. Cabe resaltar
que todo el recorrido es por un sendero de tierra y piedras, a través de las quebradas, subiendo y bajando
cerros inhóspitos.
La festividad oficial es el 2 de febrero por ser Candelaria, sin embargo, ese día casi nadie va al santuario
porque prefieren ir el 1 de mayo, fecha establecida desde 1876 por el Padre Emeterio Retamoso. Es el día en
que más devotos y peregrinos acuden al santuario. También los fieles acuden el 8 de setiembre desde 1907,
por ser la fecha de la Natividad de la Virgen y el 8 de diciembre desde 1940 a pedido de los mineros informales
de la zona. A lo largo del año pasado, acudieron más de 300,000 devotos, la mayoría fue en mayo.
La imagen de la Virgen de Chapi es la advocación que ha cobrado más fuerza en la región, los devotos
desde hace tres décadas empezaron a referirse a ella, como la «Mamita de Chapi», en sentido afectuoso y
como imagen materna que consuela a sus hijos.
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Han surgido innumerables capillas con imágenes copias de la de Chapi. Así, tenemos la de Chapi Chico,
en el distrito de Miraflores que surgió a iniciativa de un grupo de pobladores hacia 1931. La Virgen de Chapi
de Charcani, cuya leyenda indica que fue encontrada por un indio que bajó al río a llevar agua y se encontró
con una mujer sentada sobre una piedra, cuando terminó de llenar su cántaro se dio con la sorpresa que aquella
señora no se hallaba sino estampada en una piedra, avisó inmediatamente del prodigio al párroco de La Tomilla
y se difundió la feliz noticia.
En la Tercera Orden, hay también una imagen que dicen que es la original de Chapi y que fue cambiada,
hay otra versión que dice que un artesano la dejó una mañana en la entrada del templo envuelta en sábanas y
así fue encontrada. Casi todas las iglesias de la región tienen un altar a la «Mamita de Chapi», muchas personas
suelen llevar estampas o pequeñas imagen de ella en sus vehículos: autos, camionetas, camiones, omnibuses,
etc.; edificios, negocios, viviendas, parques, etc., buscando protección en ella.

Propuesta de una ruta turística religiosa
El turismo religioso ha sido definido o conceptualizado a partir de la fe, la cual es el elemento motivador
que genera las movilizaciones de millones de personas de distintas religiones, a distintos lugares como el Vaticano,
La Meca, el Tibet, miles de santuarios y lugares sagrados alrededor del mundo.
Un conocido diccionario sobre el tema, señala: «actividad turística que consiste en realizar viajes
(peregrinaciones) o estancias en lugares religiosos (retiros espirituales, actividades culturales y liturgias religiosas,
etc.), que para los practicantes de una religión determinada supone un fervor religioso por ser lugares sagrados
de veneración, o preceptuales según su credo» (Montaner, Antiach y Arcarons, 1998).
La práctica del turismo en lugares o espacios religiosos, también ha sido definida como turismo cultural,
actividad en la cual el viajero visita el lugar –sin ser creyente– y a veces se integra a la festividad religiosa, la
cual es percibida por el visitante desde su perspectiva de carácter patrimonial.
El acto de peregrinar de un lugar a otro, es una práctica netamente religiosa, ya que la devoción a ese
lugar o imagen, es la que dinamiza esta movilización de creyentes en fechas establecidas por la organización.
Algunos especialistas consideran que es una forma de turismo, ya que visitantes que se enteran de un lugar
sagrado y posterior peregrinación, se integran para viajar, conocer el lugar y participar en la vivencia de la
localidad.
En la articulación de las peregrinaciones religiosas, podemos reconocer los siguientes elementos:
a.

La ruta o rutas que son recorridas en ciertas fechas por los devotos, para poder llegar al santuario, que
también sirven para regresar a la ciudad. El camino que se va a recorrer en la mayoría de casos es
conocido o familiar y a medida que el peregrino se va acercando al santuario, sus emociones van aflorando,
ya que llega al espacio sagrado en el cual conseguirá satisfacción espiritual.
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b.

El complejo arquitectónico del santuario y su entorno geográfico. El templo viejo y el nuevo en los que se
realizan constantemente misas cada hora los días de fiesta, la explanada para las procesiones, bendiciones
y verbenas, los techos que cobijan a los peregrinos que llegan a pie luego de caminar unas ocho horas, los
establecimientos (restaurantes y kioskos) que expenden alimentos y bebidas que ofrecen todo tipo de potajes
para recuperar las fuerzas y retornar. Los puestos de venta que ofrecen recuerdos como: estampas, cadenas,
recuerdos, afiches y hasta agua bendita.

c.

El impacto que ocasiona la movilización de miles de visitantes en la ciudad, a lo largo de la ruta o rutas,
en el mismo santuario y de regreso.

Algunos autores como Vukonic (1997) no dudan en relacionar a la peregrinación con el concepto de turismo
religioso, basándose en el hecho de que el comportamiento de peregrinos y turistas es similar tanto durante el
viaje como durante la estancia en el destino, diferenciándose tan solo en las motivaciones.
Para el caso arequipeño, la peregrinación se realiza desde la Plaza Mayor de la ciudad de Arequipa al
santuario de Chapi, ubicado en el distrito de Polobaya, son 76 km aproximadamente que se encuentran en su
mayoría muy bien asfaltados y señalizados.
El santuario está integrado por el antiguo templo que data de fines del siglo XIX, una nueva iglesia, las
plataformas para las procesiones y un pequeño alberque para los peregrinos que es insuficiente, hay señal de
celular en la parte superior de los cerros. En los alrededores del inconcluso complejo religioso, en las principales
fechas se reabren los restaurantes que la mayor parte del año se encuentran cerrados, además, son armados
innumerables kioskos que también expenden alimentos. Hay la carencia de servicios básicos como agua,
desagüe, luz, posta médica, que son suplidos con tanques cisternas que llenan algunos depósitos para baños
improvisados. No existen locales para hospedarse, la información que se brinda al visitante en folletos, muchas
veces es contradictoria porque son datos errados tanto geográficos como históricos, generando confusión entre
los devotos y visitantes.
A pesar de todo ello, los devotos y visitantes acuden por un día en su movilidad o bus, o en mayo realizan
su peregrinaje a pie. Entonces, son dos las formas de llegar al santuario: en movilidad en las fiestas principales
o cualquier día del año, y peregrinando principalmente en mayo; cabe resaltar, que casi toda la ruta a pie no
es por la carretera, sino a través de un sendero de tierra que recorre las faldas y cimas de cerros, quebradas,
pampas y suelos pedregosos, por lo general, los peregrinos parten en la tarde y luego de casi ocho horas
llegan al amanecer al santuario a visitar a la Virgen de Chapi.
Si hay una coordinación efectiva entre el Arzobispado de Arequipa, Municipalidad de Polobaya, Policía
Nacional del Perú y las asociaciones de guías de la ciudad se podría ofertar la ruta a Chapi a pie en el mes de
mayo o febrero. Debe haber una sensibilización de buenas prácticas a los habitantes que ofrecen sus servicios
en Chapi, así como debe difundirse la información real y verdadera sobre la historia de dicho santuario.
El visitante y peregrino solo permanecen unas horas acudiendo a la celebración de la misa, recuperándose
tomando sus alimentos y luego retornar a la ciudad, cabe resaltar que todos los peregrinos no regresan caminando,
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sino con el transporte de buses, combis, autos. Cada uno adquiere un recuerdo del santuario como: detente,
estampa, llavero, cuadro, afiche, y hasta agua bendita.

Consideraciones finales
Visitar el Santuario de la Virgen de Chapi puede convertirse en una atractiva ruta turística religiosa, ya que
en la actualidad es la devoción que atrae a más devotos y fieles del sur del Perú; por ello, se debe crear un
plan de operaciones mancomunado entre las instituciones gubernamentales y religiosas como el Gobierno
Regional de Arequipa, Municipalidad Provincial de Arequipa, distritos por donde transita la peregrinación:
Cercado, Miraflores, José Luís Bustamante y Rivero, Socabaya, Paucarpata, Sabandía, Yarabamba, Posci y
Polobaya, y el Arzobispado de Arequipa; además, deben participar la Policía Nacional del Perú, Cruz Roja y
Bomberos.
Las instituciones vinculadas al turismo como las agencias, deberían elaborar un diagnósticos del atractivo y
posteriormente desarrollar un plan efectivo que primero implemente los servicios básicos de los que carece el
santuario, culminación de la infraestructura para pernoctar, organizar a los comerciantes y expendedores de
alimentos para que no generen un caos entre los visitantes, ofrecer la información real en base a un estudio
histórico para que se incremente la identidad local y religiosa, promocionar la oferta de paquetes turísticos en
las fechas festivas difundiéndose con anticipación por distintos medios de comunicación.
La propuesta y su difusión dependen de la concertación de las instituciones mencionadas, para que se
oficialice y funcione de manera más adecuada ya que trae un buen porcentaje de dividendos a la población
local y de paso refuerza la oferta de atractivos turísticos de la región Arequipa.
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ANEXO 1
Se han escrito muchas canciones y oraciones para aliviar el penoso y duro camino de los devotos, de La
Canción del Peregrino tenemos estas estrofas que son las más repetidas durante el trayecto de la
peregrinación.
Desde Paucarpata
A tus pies Señora
pensando en María
cansado llegué,
cercado de angustias
y sin darme cuenta
llegué a Sabandía.
Y de penas mil.
¡Ay! dulce María
De mi corazón
Tú eres la esperanza
De mi salvación.

Ya en Characato
se pierde el verdor
más en Yarabamba
se enciende mi amor.

Sólo en tu mirada
Hallo dulce paz
Esa paz que el mundo
No me puede dar.

De las Pampas Nuevas
a Cuesta de Hornillos
quebradas y cerros
hasta Tumbambay.

Otra canción del peregrino.

Pampa del Tolar
y al Cruce llegué
hasta Siete Toldos
para descansar.

Primero de Mayo
dedicado a Ti.
¡Oh Virgen de Chapi!
de mi corazón.

Oigo las campanas
¡cansansio adios!
su mano me alcanza
la Madre de Dios.

AVE, AVE, AVE MARÍA
AVE, AVE, AVE MARÍA

ANEXO 2
Oración a la Santísima Virgen de Chapi
Bendita Sea tu pureza
Y eterna los sea,
Pues todo un Dios se recrea
En tan graciosa belleza.
A Ti, Celestial Princesa,
Virgen Sagrada María,
Yo te Ofrezco en este Día
Alma, vida, y corazón;
Mírame con compasión;
No me dejes Madre mía,
Morir sin tu bendición.
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ANEXO 3

https://www.google.com.pe/search?q=ruta+a+pie+al+santuario+de+chapi&rlz=
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RESUMEN
La ciudad de Arequipa, fue distinguida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en
noviembre del año 2000, en consideración a las edificaciones que integran el Cercado en sus centenarios barrios,
definidos como Zona Monumental y categorizados como: monumentos religiosos, monumentos militares,
monumentos civil-públicos y monumentos civil-domésticos. Todos ellos, comparten un elemento que desde antes
de la llegada de los conquistadores, ya era empleado en edificaciones construidas por las sociedades andinas,
el sillar. En el presente artículo veremos al principal insumo de las edificaciones que por medio milenio se ha
seguido empleando, perfilándose como un elemento fundamental de la identidad regional y la propuesta de
poner en valor las canteras de sillar, con una ruta temática turística que se ha implementado.
Palabras clave: Arequipa, ruta turística, canteras, sillar, maestros canteros, técnicas, patrimonio.

ABSTRACT
The city of Arequipa, was honored by UNESCO as Cultural World Heritage in November 2000, in
consideration of the buildings that make up the Cercado in its old neighborhoods, defined as Monumental Zone
and categorized as: Religious monuments, military monuments, public monuments and domestic monuments.
All of them share an element that was already used in buildings constructed by andinas societies before the
arrival of the conquerors, the sillar. In this article we will see the main input of the buildings that for over 500
years is continuing to be used, acting as a key element of regional identity, and the proposal to put a value to
the quarries of sillar, with a touristic thematic route that has been implemented.
Keywords: Arequipa, tourist route, quarries, ashlar, runemaster, techniques, heritage
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Introducción
Un buen porcentaje de arequipeños y turistas extranjeros consideran que el sillar es la lava volcánica
solidificada, lo cual es falso, ya que estudios geológicos determinan que es un tufo volcánico, el cual es muy
fácil de trabajar tallándolo con herramientas o frotándolo con rocas. Este elemento es de suma importancia
para la ciudad de Arequipa, ya que la mayor parte de ella fue edificada con sillares y hasta ahora la mayoría
de viviendas y edificios lo emplean para edificar paredes y enchapes.

Objetivos
El presente artículo tiene como objetivos exponer el origen y empleo del sillar en la historia de la ciudad de
Arequipa y mostrar la ruta turística temática, por las actuales canteras que se emplazan en los distritos de
Cerro Colorado y Uchumayo.

El sillar, protagonista en la historia de Arequipa
En la actualidad, una gran parte de la población arequipeña y extranjeros, consideran que el sillar es lava
expulsada del nevado Chachani o el volcán Misti, solidificada con el paso de los siglos. Los estudios geológicos
aclaran y determinan que el sillar es producto del flujo piro clástico que por efecto de la presión y elevada
temperatura se produce la soldadura y la desvitrificación, originando la nucleación y crecimiento de determinadas
fases cristalinas (biotitas, plagioclasas y otros.) inmersas en una matriz vítrea residual de tipo fragmentado;
también, técnicamente es llamada tufo piro clástico o ignimbrita.
El hombre andino, dejó testimonio de su paso sobre los bloques de sillar grabando símbolos que representan
estrellas, al sol, la luna, diversas escenas, serpientes, camélidos, felinos y otros. Un hermoso ejemplo es el
centro arqueológico de Pampa La Estrella, en el distrito de Uchumayo, lugar donde fueron hechos varios
petroglifos sobre sillar de coloración rosado y además, existen algunas edificaciones identificadas por los
arqueólogos como posibles tambos, construidos con sillar rosado, siendo sus autores integrantes de la sociedad
Wari.
A inicios de la etapa colonial, Francisco Pizarro ordenó en 1539 a los cordobeses Díaz Arias y Gómez de
León que funden una villa como salida al mar y eligieron un lugar llamado Huacapuy en el valle de Camaná
en noviembre de dicho año. Al poco tiempo los vecinos empezaron a elevar sus quejas a Pizarro fundamentando
varias enfermedades a consecuencia de constantes plagas de mosquitos, fuga y muerte de los indígenas y
carencia de alimentos. El traslado fue autorizado al valle del río Chili, lugar que anteriormente había sido recorrido
en 1534 por exploradores y en 1537 por Diego de Almagro. Un 15 de agosto de 1540, el teniente de gobernador
Garcí Manuel de Carbajal fundó Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunción Arequipa, sobre los campos
de cultivo pertenecientes a los indios yarabayas.
Las flamantes autoridades ediles, clavaron como símbolo de justicia una picota y se trazaron las manzanas
a cordel y estacas, siendo la primera la que actualmente ocupa la Plaza Mayor. Luego, fueron repartidos los
solares para el Cabildo Civil, el Templo Mayor para los frailes dominicos, para los principales vecinos y curacas
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yanahuaras y collaguas. Cabe resaltar que los vecinos más importantes fueron 62, también recibieron tierras
en el ejido, la orilla izquierda del río.
Arequipa fue fundada en una explanada de leve pendiente, con inclinación Norte-Sur y Este-Oeste. El
damero estuvo integrado por 49 manzanas con 875 metros de longitud Norte a Sur y 850 metros de Este a
Oeste. Se ensanchó hacia el Este, sobre la costa del río se formó uno de los caminos reales –a la Antiquilla–
que marcaría el límite urbano; otras salidas fueron la Pampa de Miraflores, Paucarpata-Sabandía, la Pampilla
y Socabaya, y bordeando hacia Tingo. La asignación de los solares a las órdenes religiosas, se dio a medida
que fueron arribando los frailes, así desde antes de la fundación estuvieron los dominicos, los mercedarios
llegaron en 1548, tres años más tarde los franciscanos, los agustinos en 1572 y un año más tarde llegarían los
jesuitas. La población arequipeña, a lo largo de casi dos décadas vivió convulsionada a causa de las llamadas
Guerras Civiles, luchas entre españoles por el poder absoluto y la riqueza del antiguo Tahuantinsuyo.
El dato más antiguo referido a edificadores, data de 1540, entre el maestro carpintero Gregorio Gonzáles y
Diego Martín, a ellos se sumaron el maestro albañil Pedro Godínez y el maestro cantero Toribio de Alcaráz
que en 1544 diseñó los portales del templo mayor de la ciudad, además edificó las portadas de algunas viviendas
empleando por primera vez el sillar. La ciudad fue edificada de cal y canto, las paredes de sillar, las portadas
y los techos de tijerales de madera y paja, y posteriormente con tejas. El cronista Bernabé Cobo, consignó
que en el valle de Chilina en la margen izquierda estaba la cantera que abasteció a la ciudad durante el período
colonial hasta el siglo XIX.
En la periferia se encontraban los suburbios de San Lázaro, caserío prehispánico habitado por indios
yarabayas, que constituyeron la mano de obra de los servicios de la ciudad en su fase constructiva y
posteriormente sirvieron en tambos, mesones, caminos, recolectaban leña, carbón así como yareta de las faldas
del volcán Misti para las panaderías. Servían en las chicherías y a los vecinos en general.
La ciudad fue abastecida por una red de acequias provenientes de Miraflores, de Santa Rosa - Mantilla,
San Francisco - Lambramani, San Juan de Dios - la Palma, la de San Gerónimo - Coa, de la Pólvora y Chichas
realizadas a lo largo del período prehispánico y reutilizadas por los españoles; Yanahuara, por la acequia de
Chullo, conformaría el sistema norte; luego vendría la torrentera - lloclla - de San Lázaro que obligaría a reparar
constantemente el cause con enormes sillares por las fuertes entradas en los meses de lluvias, de diciembre a
marzo.
El rey Felipe II, el 7 de octubre de 1575, le concedió a la ciudad el escudo de armas y el virrey Francisco
de Toledo el 7 de noviembre de ese mismo año, le otorgó el título de Muy Noble y Muy Leal, mercedes
ratificadas por reales cédulas del 20 de setiembre de 1580 y 28 de enero de 1594, expedidas en Badajoz y
Madrid respectivamente. Eclesiásticamente dependió por setenta años del obispado del Cuzco, hasta que se
erigió el obispado de Arequipa el 20 de julio de 1609 por Bula del Papa Paulo V, comprendiendo siete partidos:
Camaná, Condesuyos, Caylloma, Arequipa, Moquegua, Arica y Tarapacá.
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Arequipa, tuvo dos ventajas: desde la ciudad los vecinos administraban sus haciendas de Vítor, Sihuas, Majes
y Camaná, además de comercializar sus productos; la segunda ventaja fue la concentración de indígenas localizados
en los alrededores y que fueron empleados como mano de obra sometida a los encomenderos. En la ciudad se
podían distinguían 3 trazados: el indígena prehispánico consolidado y modificado en San Lázaro, el hispánico en
el casco fundacional de 49 manzanas, y los pueblos de indios en la Chimba con Yanahuara y Cayma.
En la Catedral, nació la primera parroquia teniendo como advocación a San Pedro, dependía del obispado
del Cusco, su primer párroco fue el padre Rodrigo Bravo, religioso que también desempeñó el cargo de Protector
y Defensor de los Naturales; la edificación fue austera hasta 1544 en que el Cabildo Civil acordó y designó al
regidor Pedro Godínez para que ejecute una construcción sólida. Godínez aceptó realizar la tarea de acuerdo
a los planos, por 430 pesos y participaron los carpinteros Juan Rodríguez y Gregorio Álvarez en la construcción
del techo de madera de estilo mudéjar. Ese mismo año, Toribio de Alcaráz construyó la primera portada de
sillar. A fines de los años sesenta, el alarife Gaspar Báez, amplió el edificio y cambió el techo de madera por
bóvedas; lamentablemente, en 1582, ocurrió el primer terremoto que dañaría la ciudad y marcaría el inicio de
una docena de sismos que asolaron a la región hasta el último ocurrido en junio del año 2001.
Del siglo XVI, solo han quedado algunos fragmentos de la arquitectura religiosa. El primer antecedente
arquitectónico del estilo mestizo es la portada lateral de la Compañía de Jesús, edificada completamente de
sillar por Simón Barrientos en 1654 y también es considerado el coro de Santo Domingo fechado en 1677. En
el siglo XVII la ciudad se consolidó, todas las manzanas estuvieron integradas por edificios, fueron de un solo
piso, con huertos y caballerizas.
El puente real fue dirigido hacia la Chimba - Yanahuara, a cuyos lados se fueron edificando un caserío
lineal, se fundó un Beaterio de Indias en 1658. Luego del terremoto de 1687 denominado de Santa Úrsula, se
emplearon las bóvedas de sillar, dando una nueva imagen de arquitectura sólida, convirtiéndose el sillar en el
único material de construcción hasta el último tercio del siglo XIX. Las nuevas técnicas de construcción,
originaron un gremio especializado en la cantería y albañilería, algunos de estos maestros vinieron de Lima,
Cusco y Huamanga, y en el transcurso de la centuria se formaría una escuela arequipeña de arquitectura
empleando el canteado y la labra del sillar.
En el siglo XVIII, se perfeccionó el sistema de construcción de las bóvedas de sillar en todas las viviendas
y edificios religiosos y políticos, se integraron paulatinamente los anexos de San Lázaro, Santa Marta, y la
Pampa de Miraflores, lugares a donde llegaban los comerciantes del Cusco y el Altiplano.
Hacia el este sur la ciudad estaba rodeada de la campiña, los suburbios o rancherías se fueron transformando
en barrios, cerca a la plazoleta de Santa Marta se edificaron de sillar el monasterio de Santa Teresa en 1710,
Santa Rosa en 1744 y el palacio del Buen Retiro. En 1754, se fundó la capilla de Nuestra Señora de los
Dolores del Puente, el templo de la Tercera Orden de San Francisco en 1775, el hospicio de los Padres
Agonizantes de la Buena Muerte San Camilo, y se reedificaron las iglesias de Cayma y Yanahuara. A mediados
de siglo, las calles del área central de la plaza estaban empedradas y con veredas de lajas, al centro había una
acequia descubierta que alimentaba cada vivienda con una toma de agua para regar los jardines y huertos.
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Otro tipo de vivienda fueron los tambos, grandes casas con amplio patio que servían de residencia a los
comerciantes, depósito de sus productos, corrales y lugar de feria y trueque, la mayoría fueron mesones que
también proporcionaban alimentos y bebidas. El único tambo que estuvo dentro de la ciudad fue el de los
jesuitas hasta su expulsión en 1767, también hay la numerosa presencia de las chicherías incorporadas a las
viviendas de los sectores populares, funcionaron como lugares de reunión, libación, conspiraciones políticas y
origen del género musical denominado: yaraví.
En dicha centuria, el párroco de Cayma el presbítero Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, organizó a la
población caimeña y solventó el ordenamiento de la plaza, la edificación de las portadas de piedra labrada y 4
arcos de revestidos en sillar de entrada a la plaza. El terremoto del 13 de mayo de 1784 destruyó casi toda la
ciudad, más de 800 casas demolidas, 1.633 asoladas, 324 se pudieron reparar y 276 maltratadas, la ciudad se
reedificó homogenizando su imagen de ciudad blanca por el sillar.
El Intendente Antonio Álvarez y Jiménez, funcionario real, mejoró el funcionamiento y estado de todas las
fuentes y pilas de la ciudad, hizo ampliar el hospital y la casa de huérfanos, encomendó a Francisco Vélez la
construcción de las Casas Capitulares y Cajas Reales en sólidos bloques de sillar. En la última década del
siglo XVIII, la ciudad contaba con una población de 37.241 habitantes, integrados por: 22.207 españoles,
5.929 indios, 4.908 mestizos, 2.487 castas libres y 1.225 esclavos.
Las dos primeras décadas decimonónicas, la ciudad de Arequipa tuvo una imagen neoclásica e ilustrada, la
presencia del religioso Antonio Pereira en 1809, fue determinante para la integración de elementos neoclásicos,
sus dibujos y diseños introdujeron nuevos elementos en la nueva arquitectura para Arequipa y Lima.
La independencia del Perú y la ideología liberal, dotaron a la ciudad de centros de instrucción superior. El
convento de los agustinos fue destinado por el prefecto Gutiérrez de la Fuente, como local donde funcionaría
el Colegio de la Independencia Americana, la Academia Lauretana y la Universidad San Agustín; posteriormente,
se edificó de sillar un teatro diseñado por el español José María Ponce, sobre una parte del Hospicio de
Huérfanos que ocupaba parcialmente el antiguo colegio de los jesuitas.
En los primeros años de la República, arribaron a la Ciudad Blanca, ingleses, franceses y alemanes que
llegaron como representantes de las casas comerciales que paulatinamente se fueron expandiendo en todo el
sur. En la Plaza Mayor, la Catedral poseía 36 tiendas, el portal derecho contaba con 35 arcos de cal y canto
pintados de azul y blanco, el portal del Cabildo tenía 38 arcos desiguales y presentaba los mismos colores, las
habitaciones de altos poseían galerías o balcones de hierro y madera. En este portal también se encontraban
la cárcel y una pequeña capilla, un callejón y 16 tiendas de escribanos y mercaderes.
En 1854, los lugares donde se alojaban los viajeros eran los tambos del Bronce, de Santiago, de Ruelas, del
Matadero y el Nuevo. Existían otros que se habían convertido en oficinas públicas como el de Barreda, o en
viviendas como el de la Cabezona. Las calles contaban con 642 candiles en 1862, que duraron hasta el terremoto
de 1868 utilizándose la iluminación a gas; dos años más tarde, el viajero italiano Antonio Raimondi indicaba
que el agua estaba muy bien distribuida y se edificó de sillar el pozo de El Filtro en Miraflores.
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El terremoto del 13 de agosto de 1868 afectó considerablemente a Arequipa, Moquegua, Tacna, Arica e
Iquique perjudicados por un tsunami. En la ciudad quedaron demolidos los templos de La Merced, Santa Rosa
y Santa Teresa. A consecuencia del sismo, una nueva ciudad se va a perfilar desde 1868 a 1940. En ese
lapso, se va a construir el ferrocarril y se va a producir la ocupación chilena a consecuencia de la Guerra del
Pacífico. Al final de la guerra, en 1884 se inauguró el camal y los depósitos de carnes edificados por Juan
Rodríguez en el mercado San Camilo, también edificó el puente Grau, completamente revestido en sillar.
La ciudad de Arequipa, fue denominada con el apelativo de Ciudad Blanca, por el empleo del sillar en
todas las edificaciones políticas, religiosas y viviendas; incluso el primer puente que data de mediados del siglo
XVI fue revestido con sillares, las acequias que habían construido los indios yanahuaras y collaguas de la
margen derecha del río Chili, y los indios yarabayas y chilques de la margen izquierda, incluyeron el sillar.
Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta Arequipa actualmente ocupa una superficie de 332 hectáreas,
divididas en medio centenar de manzanas integradas por 5.817 predios, de los cuales 500 han sido categorizados
como patrimonio.
El damero fundacional o casco antiguo, fue declarado en noviembre de 2000 por la UNESCO
como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para su declaración se tomaron en cuenta básicamente los
siguientes criterios: el primero considera a la arquitectura ornamental del Centro Histórico de Arequipa que
representa una obra maestra de la creativa integración de las características europea y nativa, crucial para la
expresión cultural de toda la región. El segundo criterio, estima que el Centro Histórico de Arequipa es un
ejemplo de asentamiento colonial, asumiendo las condiciones naturales, las influencias indígenas, el proceso de
conquista y evangelización, así como la espectacularidad de su entorno.
Los monumentos fueron clasificados en cuatro categorías:
1.

Monumentos religiosos que suman: 14 iglesias, 4 capillas, 5 conventos y 3 monasterios.

2.

Monumentos civil - públicos, alrededor de una decena: el teatro Fénix y el teatro Municipal, el hospital
Goyeneche y el hospital de Sacerdotes de San Pedro, los puentes Bolognesi y Grau, el instituto Chávez
de la Rosa, la estación del ferrocarril, el mercado San Camilo y el monasterio de Santa Catalina.

3.

Monumentos militares. No existió una muralla como en Lima, pero hay dos edificios: la cárcel del Siglo
XX y el penal de mujeres de Fundo el Fierro.

4.

Monumentos civil - domésticos. Existen 246 casonas declaradas monumentos que tuvieron uso
doméstico, este tipo de edificaciones se caracteriza por sus sólidos anchos muros hechos a la manera de
cajón, con arcos y bóvedas similares a los construidos en los templos y monasterios religiosos, dando la
mismas robustez y monumentalidad a estas construcciones edificadas desde el siglo XVII y XVIII y
generalmente usadas para vivienda.

Actualmente, el sillar que se extrae, es vendido por los talladores en las mismas canteras. Su venta se
realiza por «tareas», que son grupos de 200 unidades, cada una mide 50 x 30 x 20 centímetros aproximadamente
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y pesan 45 kilos; una tarea de sillar en la cantera vale aproximadamente S/ 300.00 (trescientos soles), entregada
en la obra depende de la distancia puede llegar a costar el doble.

Por la ruta del sillar
Como hemos podido apreciar, el sillar fue empleado por la sociedad Huari y en la etapa colonial cobra
suma importancia porque prácticamente todas las edificaciones fueron hechas con bloques de diferentes
dimensiones. Las técnicas de extraer un bloque de la cantera, dividirlo en trozos según el pedido y con
herramientas, que con el correr de los siglos se fueron desarrollando en un aporte singular de instrumentos,
que hasta ahora se siguen empleando en el trabajo cotidiano.
En el proceso de extracción del sillar, se siguen las siguientes etapas:
• Desbronce: Limpieza
• Partido: División del bloque
• Corte: Trazado y corte del sillar
• Refilado: Emparejar en ángulos exactos
• Labrado: Acabado plano de las caras
• Selección y Apilado: Control de calidad y selección
El conocimiento de las técnicas de extracción y labrado de sillar en la ciudad, han sido declarados Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Nación por el Ministerio de Cultura, a través de una Resolución Viceministerial N°
073-2014-VMPCIC-MC, el 15 de agosto de 2014, coincidiendo con el cuadragésimo septuagésimo cuarto
aniversario de fundación de la ciudad.
Como antecedente, recordemos que en el año 2008, la quebrada de Añashuayco fue integrada a un corredor
turístico que promocionaba la abnegada labor de los talladores de sillar, dicha iniciativa la realizó el Centro de
Investigación y Desarrollo (CIED). El trabajo de los canteros es muy arriesgado, anualmente mueren un
promedio de tres trabajadores producto de los derrumbes y afectados por la enfermedad conocida como silicosis.
Trabajan alrededor de 500 canteros, cuyas edades fluctúan entre los 21 y 80 años, los conocimientos los
heredaron a sus hijos, nietos y familiares, además de algunas de sus herramientas. Hay que resaltar que en la
actualidad la preferencia en las edificaciones es el ladrillo y concreto, y el sillar es usado como enchape y en
artesanía labrada.
Desde hace dos años, el CIED desarrolla el proyecto denominado la «Ruta del sillar», constituyéndose un
nuevo producto turístico único en su género. El tour propuesto empieza en la Plaza de Armas, avenida Ejército,
avenida Aviación, pasando el aeropuerto de la ciudad, Parque Industrial Río Seco, Asociación de Vivienda
Gran Poder, a 500 metros está el ingreso a la cantera «Cortadores». El ticket de entrada vale S/ 5.00 (cinco
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soles), el visitante podrá recorrer la cantera y apreciar una demostración del proceso de corte y labrado de un
sillar a cargo de un maestro cantero, a lo largo del recorrido hay miradores y servicios higiénicos biodigestores.
Lo más resaltante es el homenaje que los actuales maestros canteros rememoran a sus ancestros realizando
un mega tallado del frontis de la iglesia de La compañía de Jesús de Arequipa. También, está la quebrada de
Culebrillas, con impresionantes petroglifos en los corredores de la cantera aún virgen.

Conclusiones
El sillar, desde tiempos prehispánicos fue empleado como elemento para las edificaciones y con la
arquitectura hispana y mestiza cobra enorme importancia al convertirse en el referente emblemático de todas
las edificaciones de la Ciudad Blanca, y sobre todo como elemento que forma parte de la identidad arequipeña
de la población.
Las canteras de la quebrada de Añashuayco y Culebrillas, por la gestión de la institución CIED ante el
Ministerio de Cultura, cobran importancia y tanto valor que las actividades desarrolladas por los canteros han
sido patrimonizadas por nuestra nación, toda el área a futuro será protegida y se perfilará como el Parque
Temático del Sillar.
La Ruta del Sillar, es una nueva y singular propuesta de producto turístico que en los próximos años irá
cobrando relevancia de acuerdo al flujo de turistas locales, nacionales y extranjeros que visiten las canteras
arequipeñas, únicas en el Mundo.
Gracias a la implementación de la ruta temática, se han capacitado a los canteros en buenas prácticas con
los turistas, talleres de guiado y seguridad en su labor de extracción de los bloques de sillar.
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RESUMEN
El artículo analiza y evalúa el comportamiento macroeconómico del sector turismo en el Perú entre los años
1990 - 2015, con especial atención en su creciente importancia económica en el sector servicios, así como en
sus posibilidades de desarrollo para el período 2016 - 2019. El análisis y la evaluación se basaron en la información
cuantitativa del Banco de Datos Turísticos del Perú (Badatur Perú), del Observatorio Turístico del Perú.
Palabras clave: Turismo receptor, turismo interno, gasto, tasa de crecimiento, demanda, oferta.

ABSTRACT
The article analyzes and evaluates the macroeconomic performance of the tourism sector in Peru between
the years 1990 - 2015, with special attention placed in the growing economic importance of its service sector,
and its development prospects for the period 2016-2019. The analysis and evaluation are based on quantitative
information from the Tourist Data Bank of Peru (Badatur Peru), Tourism Observatory of Peru.
Keywords: Inbound tourism, domestic tourism, spending, growth rate, demand, supply

Introducción
Durante los primeros años de la década de los noventa el desarrollo del turismo mostró indicadores negativos.
En efecto, entre 1988 y 1992, el número de turistas extranjeros se redujo de 359.000 a 216.534 visitantes, lo cual
representó una tasa media anual de contracción en el turismo receptor de -11,87% debido principalmente al clima
de violencia terrorista que condujo al país a un estado de inestabilidad económica y social.
El impacto fue muy severo en los ingresos por concepto de divisas, tanto en el ámbito de las cuentas
nacionales, como en los ingresos del sector turismo. Es así que los ingresos en el período 1988 - 1992, mostraron
una tasa anual de crecimiento negativo del orden del -11,30%. Es en aquellos años que se aplican en el país
un conjunto de medidas orientadas a pacificar el país y estabilizarlo económicamente, lo que mejoró
sustancialmente la imagen turística del Perú en el exterior. Ello se evidenció en los ingresos de divisas del
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sector, los mismos que crecieron en el período 1993 - 2012 a una tasa media anual del 15,34%. Mientras que
en el período 1990 - 2015 la tasa de crecimiento media anual fue del 12,52% (Tabla1).
Tabla 1
Perú: Ingresos monetarios del turismo receptor
Año

Ingresos en dólares

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

217.000.000
225.000.000
156.000.000
215.000.000
331.000.000
428.000.000
670.000.000
816.000.000
845.000.000
890.000.000
911.000.000
788.000.000
801.000.000
923.000.000
1.142.000.000
1.308.000.000
1.383.000.000
1.854.000.000
2.380.000.000
2.015.000.000
2.242.472.508
2.695.000.000
3.240.000.000
3.514.000.000
3.621.394.882
4.139.610.050

Tasa de crecimiento anual: 12,52%
Fuente: B.C.R.P. BADATUR
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú

Para el período 2016 - 2019, se ha estimado una tasa media anual de crecimiento en los ingresos del turismo
receptor peruano del 3,69%. Teniendo en consideración las secuelas de la crisis económica mundial. Hemos
partido de la premisa de que el gasto Per cápita se mantendrá en un monto no mayor a US$ 1.282 dólares
(Tabla 2).
El desenvolvimiento del flujo del turismo receptor, pese a los atentados terroristas del 11 de septiembre del
año 2001, mostró un flujo de arribos de visitantes, cuya tasa promedio de crecimiento anual para el período
1993 - 2012 ha sido del 12,45% y en el período 1998 - 2015 fue del 8,48%; en tanto que las estimaciones del
Observatorio Turístico del Perú, de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad de San
Martín de Porres, para el período 2016 - 2019, señalan que el mismo experimentará una tasa anual esperada
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Tabla 2
Perú: Ingresos monetarios del turismo receptor proyectados
Año

Ingresos en dólares

2016
2017
2018
2019

4.292.361.661
4.450.749.806
4.614.982.474
4.785.275.327

Tasa de crecimiento anual: 3,69%
Fuente: BADATUR del OTP
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú

de crecimiento del 3,0%. Consideramos, que no debe de perderse de vista aún los embates económicos
mundiales, conforme lo señalamos en el párrafo anterior (Tablas 3 y 4).
Tabla 3
Perú: Turismo receptor histórico 1988-2015
Año
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Turismo receptor cantidad de personas
359.000
334.000
316.871
232.012
216.534
271.901
386.120
479.231
662.736
746.599
819.530
944.000
793.183
792.466
859.379
881.010
1.244.608
1.296.010
1.347.850
1.540.107
1.822.358
1.754.528
1.949.976
2.242.472
2.528.373
2.742.526
2.824.801
3.229.025

Tasa de crecimiento: 8,48%
Fuente: BADATUR - OTP
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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Tabla 4
Perú: Turismo Receptor Proyectado 2016-2019
Año

Turismo Receptor Proyectado

2016
2017
2018
2019

3.325.896
3.425.673
3.528.442
3.634.296

Tasa de crecimiento: 3,0%
Fuente: BADATUR - OTP
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú

Evaluación del Turismo en el Perú 1990 - 2015
El turismo receptivo
De los 3.229.025 visitantes extranjeros no residentes que arribaron el país en el año 2015; el origen de
procedencia por continentes fue el siguiente: América 77,69%; Europa 16,67%; Asia 4,14%; Oceanía 1,36%
y África 0,14% (Tabla 5).
Tabla 5
Turismo receptor peruano por continentes año 2015
Continente

Arribos

América
África
Asia
Europa
Oceanía

2.508.772
4.420
133.765
538.314
43.754

Total Arribos

3.229.025

Fuente: OTP - BADATUR - SNM
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú

A nivel de países emisores, los más importantes durante el año 2015 fueron: Chile, con una participación
del 29,00% del total de visitas, en segundo lugar se encuentra Estados Unidos con el 15,83% de visitantes,
Ecuador ocupa el tercer lugar con una participación del 7,23% de visitas, Argentina se ubicó en el cuarto
lugar con un 5,02% del total de arribos. Es decir, cuatro países representan el 57,08% del turismo receptor
peruano y de ellos dos son fronterizos con Perú.
Existe un campo muy amplio para la diversificación del turismo receptor. Los países europeos y casi todos
los asiáticos aún no se encuentran entre los principales países emisores y constituyen, por lo tanto, regiones
emisoras de turistas de interés, especialmente por el elevado nivel cultural de su población, como por su alto
poder adquisitivo (Tabla 6).
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Tabla 6
Los quince primeros países generadores de visitas hacia el Perú
País

Cantidad de Visitantes 2015

Chile
Estados Unidos
Ecuador
Argentina
Colombia
Brasil
España
Bolivia
Francia
Alemania
Mexico
Canadá
Reino Unido
Italia
Japón

936.310
511.279
233.429
162.158
151.904
142.989
129.185
112.050
84.409
70.292
69.168
64.471
60.385
55.755
53.868

Fuente: BADATUR del OTP, SNM
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú

Se sabe también que los turistas que vienen al Perú en mayor proporción, 56% se encuentran en un rango
de edad que fluctúa entre los 25 - 44 años de edad. Una mayor proporción de ellos son hombres 61% y el
89% del total tienen educación superior universitaria o estudios de postgrado.
Por otro lado, el 65% trabajan es sus países de origen a tiempo completo; sus ingresos anuales en un 77%
fluctúan entre los 15.000 y 200.000 dólares. Esto indica que la capacidad de gasto de estos turistas es elevada,
lo cual permite inferir que los ingresos no son una restricción en la decisión de viajar.
El arribo de turistas al Perú se realiza durante todo el año, pero en forma significativa en dos estaciones en
particular. La primera de ellas ocurre entre los meses de julio - agosto, periodo que coincide con la época de
verano y vacaciones en el hemisferio norte, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, y es
precisamente el periodo de mayor salida de nacionales de dicho país hacia otros países. La segunda estación
importante es a fines de año [entre diciembre y enero], influenciada principalmente por el periodo de verano y
vacaciones en países vecinos como Chile y Ecuador. Desde 1994, cuando empezó el crecimiento sostenido
del turismo receptor, la estacionalidad se ha mantenido, aunque no en forma muy significativa. Es posible que
las campañas de publicidad se hayan concentrado en promocionar destinos específicos en los períodos antes
señalados, lo cual puede ser importante en el corto plazo pero en el mediano plazo puede generar concentración
y saturación de la demanda.
En ese sentido, considerando las condiciones climáticas y variada oferta turística, un reto para el mediano
y largo plazo debería ser el promover el turismo receptor a nivel de distintos nichos de mercado, como el
ecoturismo, el turismo de aventura y otros sumamente refinados, como el de la observación de la fauna y
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flora, en donde contamos con ventajas comparativas. Un ejemplo de lo antes expuesto lo tenemos con el Santuario
de Machu Picchu, en el cual la tasa media anual de visitantes a la ciudadela mostró un crecimiento medio anual
durante el período 1993 - 2015 del 11,06%. Habiendo recibido durante el año 2015 la cantidad de 1.282.515
visitantes. Es decir, un promedio diario de 3.514 personas, considerando los 365 días del año (Tabla 7).
Tabla 7
Llegada de visitantes al Santuario Histórico de Machu Picchu
(Ciudad Inka de Machu Picchu, Camino Inka Piscacucho km 82, Camino Inka
Qorywayrachina km 88, Camino Inka Chachabamba km 104)
Año

Extranjeros

Nacionales

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

100.534
96.060
77.234
65.570
72.069
67.545
77.966
89.726
116.911
97.594
72.867
41.112
39.724
58.090
111.083
159.590
198.664
189.030
227.709
286.600
352.294
294.437
308.814
333.805
338.402
475.315
480.741
548.168
616.111
581.880
472.742
670.959
762.469
804.348
842.191
911.053

45.032
37.214
46.548
54.552
51.450
59.169
63.686
101.162
70.431
51.842
47.682
36.183
54.851
69.525
96.539
88.951
98.334
105.002
106.854
95.591
68.096
126.433
148.284
190.003
218.477
204.636
210.884
251.900
242.100
233.388
227.089
300.683
351.965
372.960
298.986
371.462

Total
145.566
133.274
123.782
120.122
123.519
126.714
141.652
190.888
187.342
149.436
120.549
77.295
94.575
127.615
207.622
248.541
296.998
294.032
334.563
382.191
420.390
420.870
457.098
523.808
556.879
679.951
691.625
800.068
858.211
815.268
699.831
971.642
1.114.434
1.177.308
1.141.177
1.282.515

Fuente: Ministerio de Cultura - Dirección Regional de Cultura - Cusco
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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Estudios realizados en el país coinciden en señalar que el Perú es visto por los extranjeros como un destino
Histórico - Cultural, sin embargo, el Perú ofrece un potencial de desarrollo para el turismo de aventura,
ecoturismo y otros tipos de turismo, opciones que a nivel mundial también son muy apreciadas.
Aunque sería útil conocer con precisión el tipo de preferencias de los turistas extranjeros, la información
disponible permite clasificarlos, entre aquellos que visitan el país por motivos de recreo y aquellos que vienen
por negocios. Esta distinción es bastante importante dado que los viajes de recreo se pueden considerar como
una demanda final, es decir, son viajes que se emprenden por su propio fin. En cambio, los viajes de negocios
son una demanda derivada, es decir, como un insumo necesario para que se produzcan otros bienes. Aquellos
que viajan por motivos de recreo suelen gastar menos que los que viajan por motivos de negocio. De otro
lado, el número de turistas que visitan el país por motivos de negocios se ha incrementado considerablemente
en los últimos años, probablemente debido a las mayores inversiones que vienen realizando las empresas
extranjeras en el país.
Según información del Banco Central de Reserva del Perú, así como de las estimaciones del Observatorio
Turístico del Perú de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad de San Martín de Porres,
a través de su Banco de datos turísticos (Badatur Perú), los turistas extranjeros que visitan el Perú realizan
gastos mayores a otros turistas en otros países de Latinoamérica. El gasto Per cápita de los turistas en el país
experimentó a partir del año 1990 hasta el 2015, una tasa de crecimiento media anual del 2,54%. En el año
2015 el gasto Per cápita fue de 1.282 dólares (Tabla 8). Según las pautas dictadas por la Organización Mundial
del Turismo, los gastos de transporte no incluyen el pasaje internacional y solo corresponde al traslado hacia
los lugares turísticos y la movilidad local. El incremento en el gasto promedio Per cápita entendemos que obedece
básicamente a dos factores:
1.

El país en virtud a las negociaciones y posterior aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos de Norteamérica y otros tratados comerciales celebrados con importantes economías mundiales,
recibió muchos visitantes (hombres de negocios), los mismos que según la Organización Mundial del Turismo
deben de ser considerados como turistas. Sabido es que el gasto medio de este tipo de visitantes es superior
al turista medio que visita el Perú.

2.

Otro factor que no se debe de pasar por alto, es el del efecto demostración: Machu Picchu al haber sido
postulado y posteriormente elegido entre las nuevas siete maravillas del mundo, provocó en el mercado
turístico mundial un incremento superior a la tendencia incremental de su flujo turístico, factor este que
incidió también en el incremento del gasto Per cápita. Cabe señalar que el período de permanencia
ponderado de los turistas en el país es de 12 días. Los principales rubros de gastos, son en restauración,
alojamiento y gastos internos de transporte.
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Tabla 8
Perú: Gasto promedio Per cápita turismo receptor en dólares corrientes
Año

Ingresos Turismo Receptor

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

217.000.000
225.000.000
156.000.000
215.000.000
331.000.000
428.000.000
670.000.000
816.000.000
845.000.000
890.000.000
911.000.000
788.000.000
801.000.000
923.000.000
1.142.000.000
1.308.000.000
1.383.000.000
1.854.000.000
2.380.000.000
2.015.000.000
2.242.472.508
2.695.000.000
3.240.000.000
3.514.000.000
3.621.394.882
4.139.610.050

Cantidad Turistas
316.871
232.012
216.534
271.901
386.120
479.231
662.736
746.599
819.530
944.000
793.183
792.466
859.379
881.010
1.244.608
1.296.010
1.347.850
1.540.107
1.822.358
1.754.528
1.949.976
2.242.472
2.528.373
2.742.526
2.824.801
3.229.025

Gasto Per cápita en dólares
685
970
720
791
857
893
1.011
1.093
1.031
943
1.149
994
932
1.048
918
1.009
1.026
1.204
1.306
1.148
1.150
1.202
1.281
1.281
1.282
1.282

Fuente: B.C.R.P. BADATUR - OTP
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú

El turismo interno peruano
En los últimos años el Estado dictó diversas medidas orientadas a promover esta actividad. Por ejemplo, se
ha dispuesto la acumulación de los feriados en los fines de semana a fin de promover excursiones o viajes
cortos de turismo local. El supuesto implícito de esta medida, es que una de las principales restricciones para
el desarrollo del turismo nacional es el tiempo de los potenciales turistas. Este supuesto es razonable, aunque
pese al crecimiento autosostenido de la economía peruana en los últimos años, el efecto distributivo de la misma
es aún incipiente, por lo que la actividad turística interna de largo aliento no se ha desarrollado plenamente.
Pese a ello, se han mejorado y/o reparado las principales carreteras del país con lo cual se han acortado las
distancias entre los principales lugares de origen (Lima, Arequipa, Trujillo, etc.) y los principales lugares de
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turismo (Ayacucho, Cusco, Trujillo, etc.). El Estado, a diferencia del turismo receptor no se ha propuesto una
meta cuantitativa específica en relación al turismo interno nacional.
Si se observa el número de pernoctaciones en los establecimientos de hospedaje, el turismo interno del
Perú ascendería a la cifra de 15.479.500 personas que utilizaron algún tipo de establecimiento de hospedaje
en el año 2015. Sin embargo, se estima que esta cifra puede estar sobreestimada si la tomamos como referente
de personas que residen en el Perú y que realizaron alguna actividad turística en el país; ya que muchos de
las personas que hacen uso de los servicios de alojamiento en centros de hospedaje, no lo hacen precisamente
por motivos de turismo. PromPerú realizó una encuesta en el año 2014 a los hogares de los extractos económicos
A, B y C de las ciudades de Arequipa, Chiclayo, Huancayo, Lima, Piura y Trujillo. Esta encuesta arrojó que
del universo de los hogares entrevistados, por lo menos algún miembro había realizado en el año 2014 una
actividad turística. Lo cual significó que 1.760.000 personas realizaron viajes turísticos. Ascendiendo el total
de viajes realizados a no más de 4.480.000. Ello, desde luego no implica que de acuerdo a la normatividad de
la Organización Mundial del Turismo, se desconozca que personas que realizan viajes por otros motivos dentro
del país y que pernoctan por más de un día fuera del lugar de su residencia habitual, deban de dejarse de
considerar dentro de las cifras del turismo interno. En consecuencia, de acuerdo a las estimaciones del Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). El total de peruanos o residentes en el país que realizan
viajes dentro del Perú sería de 7 millones de personas. Es decir, que a las 1,8 millones de personas cuya única
motivación para viajar dentro del país es la de realizar exclusivamente actividades turísticas. De acuerdo a las
estimaciones del Observatorio Turístico del Perú se le deberán adicionar 5,2 millones de personas cuya
motivación no fue exclusivamente el de viajar por motivos de turismo.
Se puede inferir que esta actividad crecerá en la medida en que se incremente cuantitativa y cualitativamente
el empleo y por ende el consumo turístico de la población. Variable, además, dependiente del crecimiento del
Ingreso Nacional o PIB.
El motivo principal de los viajes realizados por los turistas nacionales (Perfil del Turista Nacional 2014,
PromPerú), es la visita a amigos o parientes. Según el estudio de PromPerú, el 48% de los turistas entrevistados
respondió que su viaje de turismo tenía a su vez como propósito la visita a amigos o parientes, un 45% de los
casos indicó que su propósito fue principalmente turístico, en tanto que un 16% señaló que viajó adicionalmente
por negocios o trabajo. En realidad, estos datos eran los que se esperaban. Las visitas a los amigos o parientes
son el motivo principal del turismo nacional en casi todos los países del mundo. Estos turistas usualmente
utilizan los días de descanso disponibles para realizar visitas a amigos y parientes, los cuales son de bajo costo,
dado que en estos casos los gastos en hospedaje y alimentación se pueden reducir o en todo caso compartir.
En el caso del turismo interno, existe también una clara estacionalidad a lo largo del año, aunque esta es
ligeramente diferente a la observada en el turismo receptivo. Existen dos grandes estaciones en la primera
mitad del año y dos estaciones medianas en la segunda mitad. La primera de ellas es el mes de enero, que
coincide precisamente con el inicio de las vacaciones escolares y de algunas universidades, motivo por el cual
muchas familias aprovechan esta ocasión para realizar viajes de turismo. La otra fecha importante es entre
marzo y abril, especialmente debido a la Semana Santa, fecha en que las familias viajan masivamente por el
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país. Las otras dos fechas importantes son julio y noviembre. En julio, existen vacaciones escolares y los
trabajadores dependientes obtienen pagos adicionales por motivos de gratificaciones de fiestas patrias. En
noviembre, existen fiestas regionales que estarían explicando este comportamiento, especialmente en el norte
del país.
Los turistas nacionales gastan aproximadamente 500 dólares Per cápita en sus viajes por el país anualmente.
El gasto estimado del turista nacional, equivale al 39% de lo gastado en promedio por el turista extranjero.

El tamaño del mercado turístico y el aporte al PIB
La información analizada permite ensayar una estimación global del tamaño cuantitativo del mercado turístico
en el país. En primer lugar, si se asume que el número de viajeros nacionales asciende a la suma de 7,0 millones
de personas (Cifra señalada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo), en tanto que los turistas
extranjeros ascienden a 3,2 millones de personas (Según el Badatur Perú del Observatorio Turístico del Perú).
En la actualidad nuestro mercado está conformado por un 69% de turistas nacionales cuya motivación es la
de realizar viajes y un 31% de turistas extranjeros. En el año 2015, los turistas extranjeros generaron ingresos
finales ascendentes a 4.140 millones de dólares. Los turistas nacionales generaron un consumo final de 3.500
millones de dólares, por lo que el tamaño económico del mercado fue de 7.640 millones de dólares, la cifra de
ingresos del turismo receptor, representó el 12,0% de las exportaciones del año 2015; y en términos de aporte
al PIB nacional, tanto el turismo interno como el receptivo significaron el 3,75%.

Los efectos positivos macroeconómicos del turismo en la economía
El primer efecto que se observa es el incremento del ingreso nacional, vale decir en el producto bruto
interno. Según el Badatur Perú del Observatorio Turístico del Perú, la participación del sector turismo en el
producto nacional se estima para el año 2015 en 3,75%; por lo que el PBI del sector turismo para el año 2015
fue de 17.976 millones de nuevos soles; cifra bastante interesante para la economía si consideramos que el
mismo es un amplio generador de mano de obra (Tabla 9).
El segundo efecto lo vemos en la participación del turismo receptor en el total de nuestras exportaciones
y en el aporte del mismo en el cierre de la brecha de la Balanza Comercial Peruana (Tabla 10).
Un tercer efecto es la generación y contribución de divisas inherentes a la Balanza en Cuenta Corriente,
ya que para fines del caso, el turismo receptor se ha convertido en un ente generador de divisas. Siendo la
tercera actividad generadora de divisas del país en el 2015, considerando exportaciones tradicionales y no
tradicionales (Tabla 11).
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Tabla 9
Perú: P.B.I. del sector turismo

Año

P.B.I. del sector turismo en
miles de nuevos soles
constantes año base 2007

P.B.I. en miles de nuevos
soles constantes

Participación porcentual en el
P.B.I.

1994

6.371.540

182.044.000

3,50 %

1995

6.843.760

195.536.000

3,50 %

1996

7.236.324

201.009.000

3,60 %

1997

8.133.064

214.028.000

3,80 %

1998

8.314.410

213.190.000

3,90 %

1999

8.438.703

216.377.000

3,90 %

2000

8.666.073

222.207.000

3,90 %

2001

8.943.200

223.580.000

4,00 %

2002

8.959.374

235.773.000

3,80 %

2003

10.069.313

245.593.000

4,10 %

2004

10.310.800

257.770.000

4,00 %

2005

10.931.443

273.971.000

3,99 %

2006

11.194.724

294.598.000

3,80 %
3,87 %

2007

12.372.119

319.693.000

2008

15.838.698

348.870.000

4,54 %

2009

13.543.411

352.693.000

3,84 %

2010

14.280.375

380.810.000

3,75 %

2011

15.234.600

406.256.000

3,75 %

2012

16.169.963

431.199.000

3,75 %

2013

17.129.513

456.787.000

3,75 %

2014

17.537.475

467.666.000

3,75 %

2015

17.975.912

479.357.650

3,75 %

Fuente: BADATUR - OTP, INEI
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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Tabla 10
Balanza Comercial del Perú y los efectos del Turismo Receptor (en millones de dólares)
Año

Exportaciones

Importaciones

Saldo
Balanza
Comercial

Ingreso
Turismo
Receptor

Porcentaje en Saldo Balanza Contribución al
Participación de
Turismo
Saldo de la
Exportaciones
Receptor
Balanza
Comercial

1993

3.384

4.123

-739

215

6%

-54

1994

4.425

5.584

-1.159

331

7%

65

-7%
6%

1995

5.492

7.750

-2.258

428

8%

131

6%

1996

5.877

7.869

-1.992

670

11%

320

16%

1997

6.824

8.567

-1.743

816

12%

382

22%

1998

5.757

8.262

-2.505

845

15%

393

16%

1999

6.087

6.793

-706

890

15%

447

63%

2000

6.951

7.407

-456

911

13%

381

84%

2001

7.007

7.273

-266

788

11%

196

74%

2002

7.647

7.440

207

801

10%

185

-89%

2003

8.986

8.285

701

923

10%

303

-43%

2004

12.547

9.818

2.729

1.034

8%

393

-14%

2005

17.247

12.084

5.163

1.241

7%

561

-11%

2006

23.800

14.866

8.934

1.383

6%

627

-7%

2007

27.955

19.599

8.356

1.854

7%

812

-10%

2008

31.594

28.432

3.162

2.380

8%

1.105

-35%

2009

26.885

21.011

5.874

2.015

7%

934

-16%

2010

35.565

28.815

6.750

2.242

6%

1.019

-15%

2011

46.269

36.967

9.302

2.695

6%

1.281

-14%

2012

45.639

41.113

4.526

3.240

7%

1.605

-35%

2013

41.826

42.191

-365

3.514

8%

1.623

445%

2014

38.253

40.807

-2.554

3.621

9%

1.778

70%

2015

34.157

37.021

-2.864

4.140

12%

1.993

70%

Fuente: B.C.R.P. BADATUR del OTP
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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Tabla 11
Principales productos y servicios generadores de divisas (en millones de dólares)
Año

Mineros

Agrícolas y
Agopecuarios

Pesqueros

Petróleo
Derivados

Textiles

Turismo

SideroMetalúrgicos y
Joyería

Químicos

2006

14.851

1.785

1.763

1.713

1.469

1.383

829

601

2007

17.493

1.963

1.954

2.248

1.730

1.854

907

803

2008

18.656

2.597

2.413

2.663

2.018

2.380

908

1.041

2009

16.508

2.456

2.200

1.894

1.492

2.015

560

837

2010

21.974

3.165

2.526

3.088

1.558

2.242

918

1.223

2011

27.849

4.503

3.146

4.704

1.986

2.695

1.128

1.645

2012

26.637

4.122

3.302

4.959

2.157

3.240

1.253

1.624

2013
2014
2015

23.750
18.950
19.529

4.181
4.976
5.054

2.724
2.877
2.369

5.148
4.559
2.301

1.919
1.795
1.324

3.514
3.621
4.140

1.264
1.145
1.075

1.495
1.509
1.393

Fuente: BCRP, BADATUR - OTP
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú

Conclusiones
1.

En una economía globalizada, donde los medios de comunicación juegan un papel importante en la formación
de la opinión pública, con una rapidez inusitada, es esencial cuidar tanto la imagen interna como externa
del país.

2.

El Perú ya experimentó el impacto de una convulsión social, que estuvo a punto de quebrar la totalidad de
la industria turística, haciéndonos perder muchos mercados y permitiendo que al amparo de ello, aparecieran
nuevos países ofertantes, atrasándonos en lo referente a la generación de infraestructura de planta en
comparación con otros países que tienen similar oferta turística que el Perú.

3.

El Estado debe de tener mucho cuidado en lo referente a la estabilidad de las políticas económicas en
general y en particular a los incentivos técnicos hacia este sector, no solo por ser un rubro generador de
divisas, sino por la capacidad generadora de mano de obra que el mismo implica.

4.

Nuestra oferta turística en un 92% es de naturaleza histórico - cultural. Sin embargo, no es menos cierto
que el país gozó de ventajas comparativas en este tipo de turismo; pero hoy en día muchos países con
similares características al tipo de turismo peruano han ampliado su abanico de oferta turística, combinando
este tipo de turismo, con otros como el de aventura, el recreacional, el ecoturismo y otros. Por lo tanto, el
Perú debe seguir estos ejemplos ya que en el mediano plazo se puede encontrar con ingratas sorpresas.
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Se debe tener presente, que en una economía moderna, las ventajas comparativas en lo relacionado con
el turismo, no siempre se han obtenido por herencia. Con ello, nos referimos al turismo recreacional, al de
aventura y muchos otros, que poniendo al servicio de la industria turística la aplicación de tecnologías de
punta, existen países que han logrado convertir regiones de sus territorios en verdaderos paraísos turísticos,
consiguiendo ventajas competitivas difíciles de superar.
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RESUMEN
La ciudad de Lima durante mucho tiempo fue una ciudad de paso hacia el Cusco y Machu Picchu, no se le
reconocían suficientes atractivos turísticos aparte del Centro Histórico de Lima capaces de retener al turista
internacional unos días más en esta ciudad. En este trabajo se ha tratado de hurgar en una posibilidad de interés
turístico que se ha mantenido latente durante décadas pero al margen del involucramiento con esta industria. La
población migrante al verse obligada a vivir en Lima vio como un canal de emergencia social a la asociación de
coterráneos que se tradujo en clubes departamentales, provinciales y distritales. Estos clubes se convirtieron en
un soporte existencial pero a la vez en un «cofre» para conservar la cultura folk rural regional. Estas tradiciones
podrían ser un producto nuevo de interés turístico recreativo - cultural que puede tener una demanda.
Palabras clave: Coterráneos, clubes departamentales, cofre, cultura folk, demanda.

ABSTRACT
Lima has long been a city of Cusco and step towards Machu Picchu, you will not recognize enough attractions
apart from the Historic Center of Lima, able to retain the international tourist few days in this city. This paper
has tried to delve into the possibility of interest that has remained dormant for decades but the margin of
involvement with the industry. The migrant when forced to live in Lima population saw as a social channel to
the association of fellow countrymen which resulted in departmental, provincial and district emergency clubs.
These clubs became an existential support but also in a «box» to preserve regional culture rural folk. These
traditions could be a new product of recreational and cultural attractions that may have a claim.
Keywords: Coterraneos, departmental clubs, chest, folk culture, demand
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Introducción
La ciudad de Lima tiene varios escenarios en su realidad territorial que se pueden proyectar como futuros
atractivos turísticos. Nos ocuparemos de uno de ellos, se trata de los clubes regionales, sobre este tema veremos
los aspectos teóricos del folclor, del turismo cultural y de los clubes considerándolos como emporios de la
tradición anónima de los pueblos a los cuales representan.
Se trata de demostrar que los clubes regionales tienen un potencial en el aspecto turísticos - cultural más o
menos desarrollado, sin constituir aun en la mayoría de los casos, establecimientos que puedan atraer cantidades
significativas de turistas nacionales y extranjeros debido a varios factores.
Los factores que pueden ser los responsables de la poca afluencia de turistas a estos establecimientos
pueden ser internos y externos. Los factores internos están referidos a la administración de los clubes, entre
ellos el interés de sus directivos dirigido exclusivamente a sus socios y simpatizantes. Los factores externos
están vinculados a la inexistente valoración que actualmente dan a estos establecimientos los responsables
estatales y empresas privadas de la difusión del patrimonio turístico que posee la ciudad de Lima, quizás por
falta de estudios concretos.

Los clubes regionales y el turismo vistos como componentes de un fenómeno sociocultural
En este estudio centraremos al turismo como un fenómeno sociocultural, porque permite una reflexión más
precisa en relación con las actividades que ofrecen los clubes departamentales, provinciales, distritales; y
regionales que son distintas denominaciones según se trate de las dimensiones físicas de los territorios, o áreas
culturales o división política, pero todos los clubes tienen características similares en cuanto cultivan la fraternidad,
el compadrazgo, la ayuda mutua, propician el encuentro entre coterráneos, buscan revivir las tradiciones propias
de sus lugares de origen: música, gastronomía, fiestas religiosas y en general todo lo referido al folclor. En
adelante llamaremos simplemente clubes regionales a todas estas instituciones sociales y culturales de carácter
tradicional y provinciano.
Los clubes regionales de la ciudad de Lima, se fundan para que una determinada comunidad se sumerja
en su propia tradición, la conserve y sea su razón de ser y muestre en vivo parte de nuestra identidad.
Jorge Muelle nos da la siguiente definición: «El folk es el pueblo con cultura tradicional. Mildred Merino de
Zela identifica el folk con la cultura rural mientras que la cultura urbana o citadina es aquella que tiene el
dominio de la «civilización» (occidental) (Merino, 2003).
Desde el punto de vista sociocultural, Graburn, (1976 b, cit. en Fuller, 2004) dice que el turismo es un ritual
secular y en muchas sociedades contemporáneas cumple funciones que fueron sagradas en la antigüedad.
Para las sociedades humanas es una necesidad de su naturaleza, alternar entre lo sagrado y lo profano;
entre lo cotidiano y lo extraordinario por la necesidad de separar aquello que es opuesto a otro y así distinguir
sus contenidos.
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Entendemos por ritual todo aquello que pertenece al rito, es decir, costumbres o conjunto de ceremonias
de reglas establecidas que antiguamente servían solo para referirse al culto y ceremonias religiosas. El ser
humano necesariamente comparte su vida entre lo profano y lo sagrado y además otras características comunes
sobre su actuar que pueden ser explicadas mediante la teoría de los universales y los contenidos que encierra
la definición de cultura.
Los Universales de la Cultura, (Herkovits, 1958), es una teoría antropológica que propone que toda la
humanidad tiene doce formas básicas de hacer cultura o sea inventar a partir de lo que la naturaleza le ofrece,
cualquiera que sea la geografía de la población o su nivel cultural e incluye, por lo tanto, desde las comunidades
más primitivas que existieron en la tierra hasta las naciones actuales más avanzadas.
«Cultura es un conjunto de formas y modos adquiridos según la manera de concebir el mundo, de pensar,
de expresarse, percibir, comportarse, organizarse socialmente, comunicarse, sentir y valorarse a uno mismo
en cuanto individuo y en cuanto a grupo. Es intrínseco a las culturas el hallarse en un constante proceso de
cambio» (Heise, citado en Tubino y Ardito, 2000).
Una característica primordial de la teoría de los Universales es la herencia cultural, la cual nos dice que
los conocimientos adquiridos se van acumulando generación tras generación al principio a través del ejemplo,
la experiencia, la viva voz y la enseñanza; y con el tiempo esta herencia se va ampliando por el uso de otros
instrumentos más sofisticados.
Estos universales son el lenguaje, la magia y la religión, la recreación, la medicina, el derecho, la política,
la arquitectura, el folclor, la ciencia y la tecnología, la economía, el arte, la filosofía.
No es extraño que el hombre a causa de estos dones genéticos y su capacidad de aprendizaje, sea un gran
viajero desde los inicios de nuestra humanidad con fines de subsistencia, también de peregrinación o por la
curiosidad de conocer otras costumbres, buscar conocimientos, intercambios comerciales y sobre todo por la
necesidad de despegarse de su entorno para recrearse o renovarse.
De estas ideas se puede espontáneamente evocar algunas tipologías del turismo (turismo religioso, esotérico,
de aventura, de negocios, tradicional, etc.).

El turismo y la cultura
El turismo es visto actualmente como un componente o forma de la recreación (universal de la cultura) y
se puede definir como el traslado de personas de un lugar a otro con fines principalmente de descanso por un
tiempo determinado.
En la antigüedad como en nuestros tiempos, las peregrinaciones siguen haciéndose, un sector significativo
de los viajeros se dirige a los lugares que se consideran santos según las creencias de las distintas grandes
religiones actuales o también se encaminan hacia lugares «esotéricos» donde se concentran energías invisibles
saludables. Estos lugares los suelen ubicar muchas veces en zonas arqueológicas.
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Siguiendo a Graburn, un viaje implica a veces un cambio dramático o una inversión de la vida diaria por
un tiempo determinado, por ejemplo: el gasto por el ahorro, la diversión por el trabajo, la desinhibición por la
formalidad, lo exótico por lo cotidiano. El salir de su sociedad implica una suspensión del control social porque
en el destino escogido se vuelve anónimo, no lo conocen y su comportamiento está libre de las reglas que
debe guardar en su comunidad.
El viajar para hacer turismo implica el «tránsito» hacia la «inversión». Es un ritual de pasaje que presenta
las siguientes características:
•

Presenta un periodo de cambio.

•

El ritual tiene un límite y hay un reingreso a lo cotidiano.

•

El periodo de tránsito cambia lo cotidiano: puede involucrar cambios radicales, p. ej., alimentación habitual
por ayunos, conversación coloquial por cánticos propiciatorios, o también, alimentarse con potajes exóticos
y dedicarse a conversaciones con contenidos novedosos o superfluos.

•

El viaje ejerce influencia en las actitudes frente al mismo objeto en una forma leve hasta una forma profunda
según sea la intensidad de la experiencia y otras circunstancias.
En el ritual de pasaje se pueden distinguir claramente tres periodos o etapas obligatorias:

1.

La separación o alejamiento del lugar de origen, lo que implica romper temporalmente con la estancia
habitual.

2.

Limbinal, que es el espacio de tiempo en que se hace el cambio de vida (permanencia en el destino)
donde se hace el quiebre a la cotidianidad a veces con experiencias de gran intensidad y una conducta
más libre por la falta del control social.

3.

Reincorporación al orden habitual, esta significa renovar los vínculos con la propia sociedad.

RITUAL DE PASAJE O VIAJE
Separación/del/lugar/de/origen
1
(EMISOR)

Limbinal
Cambio de vida
2

Reincorporación hacia el orden habitual
3
(DESTINO)

Elaboración propia.
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La permanencia en el destino (2) implica nuevas necesidades y una incertidumbre acompañada de una
vulnerabilidad frente a lo desconocido. Las necesidades básicas tienen que ser cubiertas en el nuevo destino,
para permanecer en la estancia y para regresar a lo habitual y cotidiano, por ello se dan una variada gama de
servicios desde los tiempos de los que se tiene memoria y que pueden remontarse a Egipto (4000 a. C.).
Estos servicios no solo debían ser de subsistencia y alojamiento, también hacían falta guías, un conocimiento
de las costumbres, economía del lugar de destino. Entre la gran variedad de establecimientos se podría
mencionar aquellos que fueron creados por asociación de gentes de una región determinada y que ofrecían
sus propias preparaciones y su propio folclor.
El viajero consume esta gran variedad de servicios y espera que sean placenteros aunque sean efímeros
en parte. «Lo efímero es la expresión de un acto instantáneo que no tiene futuro, nace y muere en el presente»
(Urbano, 2004, p. 19).
La permanencia en el lugar de destino pondrá al viajero en situaciones de nuevas experiencias quizás
imaginadas pero al hacerse reales si son lo suficientemente placenteras le harán olvidar el pasado y centrarse
en el consumo aunque sea efímero.

Las migraciones y el origen de los clubes regionales
Bordiu al definir el concepto de reproducción ligado al tema cultural, argumenta que las diferentes actividades
que el ser humano desarrolla están conectadas a formas simbólicas como instrumento de dominación y poder
donde los «sistemas simbólicos cumplen su función política de instrumentos de imposición o de legitimación de
la (...) dominación de una clase sobre otra» (1997, citado en Tito, 2010). La escuela y la familia vendrían a
ser los principales centros de reproducción.
La familia asume un papel determinante en el mantenimiento del orden social, en la reproducción no solo
biológica sino social, es decir, en la reproducción de la estructura del espacio social y de las relaciones
interpersonales. La dominación del padre o de la madre es por el poder económico, es o son los alimentadores
de la prole.
El Estado asume su papel dominante cuando interviene poniendo escuelas en las zonas marginales por
intereses políticos, por promesas en las elecciones. Las escuelas incorporan a los niños y jóvenes al quehacer
citadino.
El migrante de la sierra o de la selva cuando llega de su comunidad de origen adopta elementos culturales
de la ciudad que se le presentan y que requiere para supervivir. El proceso de adopción tiene diferente
graduación según sea mayor o menor la endoculturalización y el aprecio por su cultura de origen, de allí surgirá
una más o menos resistencia al cambio. El sentimiento de añoranza lo lleva a tomar acciones concretas: escuchar
la música tradicional de su región, continuar con la dieta a la que está acostumbrado, buscar la compañía de
los coterráneos, seguir hablando el dialecto que aprendió de niño.
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Este fenómeno cultural de resistencia al cambio dará origen a la expansión de la cultura tradicional fuera
de su lugar de origen, o también a un repliegue o tal vez a una hibridación en algunos aspectos pero manteniendo
la esencia o el espíritu de la tradición.
Al manifestar los hechos culturales en la cotidianidad y estar inmersos y conectados a todo un sistema de
poder constituyen una forma de reproducción sujeta a reglas de juego que se ejercen como mecanismos de
control social. Por ello, los migrantes continúan reproduciendo la variedad de música, comidas, festividades,
creencias, vestidos, formas de vivienda, costumbres que practicaban en sus zonas de origen y que a medida
que pasen los años la adaptación al medio hará que se redefinen, se adapten. Ante este peligro y con el fin de
conservar la pureza de su cultural primigenia, puede darse el mecanismo de la asociación ya sea en recreos,
centros musicales o clubes regionales.
Merino (2003) en su artículo Hacia una teoría del Folklore Peruano, hace notar que:
El hecho folclórico debe cumplir una finalidad (…) satisfacer una necesidad, (espiritual o material, estética
en general; recreativa, de distensión espiritual, alivio del subconciente, etc); y poseer una aplicación
práctica (realizar una faena, estimular el trabajo, aunar voluntades para el trabajo en común, iniciar
noviazgos, establecer vínculos de parentesco como el compadrazgo, etc. (p. 64)
La fundación de instituciones para reproducir el folclor tradicional merece un estudio minucioso, los primeros
clubes tienen una antigüedad superior a las migraciones masivas, los clubes Lambayeque, Arequipa, Huancayo,
Ancash están entre los 80 hasta 60 años de antigüedad, sus fundaciones no coinciden con las grandes
migraciones de Ayacucho, Huancavelica, Junín.
Estos clubes de fundación antigua tienen sus locales en zonas residenciales de la ciudad de Lima y fueron
fundados por personajes de sus provincias. Se trata del mismo espíritu: conservar el folclor de sus lugares de
origen, sea fundado por notables de una región o por pobladores venidos a Lima por la aparición de la violencia
en los pueblos de la sierra.
Podría parecer simple afirmar que el espíritu provinciano se puede mantener entero a pesar de hallarse
fuera de su localidad y no lo es porque la aculturación es un proceso ineludible y está en permanente dinamismo.
«Los procesos socioculturales se combinan para generar nuevas estructuras y por lo tanto no pueden ser
considerados hechos puros, son hibridaciones» (Albo, 2002, citado en Tito, 2010).
La hibridación es un proceso de cambio continuo donde los elementos culturales se mezclan, se integran,
se adaptan constantemente. La hibridación es sinónimo de mestizo.
La producción, reproducción y transformación de las prácticas culturales mantienen su propia dinámica
interna que se desarrolla en diferentes formas y niveles de gradación, según los contextos culturales donde se
desplieguen.
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Los clubes regionales y los viajeros
El Reglamento de los clubes departamentales especifica en el Art. 6 inciso «b», que unos de los fines de
los clubes es cultivar los sentimientos de unión, solidaridad y respeto mutuo llevando a cabo actividades culturales,
sociales, deportivas y recreacionales. En el inciso «e» promover el turismo sostenible hacia sus pueblos de
origen y difundir su gastronomía tradicional.
Esta reglamentación vigente menciona actividades específicas y también su relación con el turismo como
medio para incentivar o promover la visita de las comarcas que los clubes representan.
Actualmente, estas instituciones sociales, culturales y promotoras del turismo tienen en común el servicio
diario de restauración con comidas y bebidas típicas de sus representadas. Aparte, tienen un día central de
celebración y otras fiestas regionales, además de celebraciones generales como fiestas de Año Nuevo, Día
de la Madre entre otros acontecimientos anuales.
La participación de los turistas y visitantes nacionales como consumidores de las actividades que ofrecen
estos establecimientos regionales, es actualmente una oportunidad de cumplir con los fines del Reglamento,
dándole un incentivo comercial porque las divisas que los visitantes extranjeros pueden invertir en gastronomía
y recreación solo harían demandar la oferta que ya está preparada con muchos años de experiencia porque
son actividades que se repiten anualmente.
Es evidente que estas instituciones pueden desempeñar una labor propiciatoria para que el turista adquiera
conocimientos previos en vivo de los lugares que irá a conocer, o también rememorar el sitio original que ya
vieron.
Los clubes regionales ofrecen música en vivo, gastronomía étnica en forma permanente, danzas típicas
con la indumentaria original y actividades. Todo un conjunto de actividades se preparan con mucha anticipación
inclusive algunas en que los visitantes foráneos pueden participar en vivo, bailando a invitación de las comparsas,
apadrinando una pachamanca, aprender a hacer el ofrecimiento al Apu o a la Pachamama. El turista vería y
participaría.

Aspectos financieros y publicitarios sobre la apertura de los Clubes Regionales a los turistas
Sobre la utilidad de los turistas para el mantenimiento económico de los clubes, podríamos hacernos varias
preguntas: ¿Sería conveniente para los clubes, ampliar la concurrencia con turistas extranjeros por razones
financieras? ¿Si los clubes promocionan la presencia de turistas en sus actividades, estas tendrían el peligro
de volverse más comerciales perdiendo su autenticidad?
Sobre el aspecto publicitario nos podríamos preguntar: ¿A los clubes les convendría exhibir publicidad de
ciertos productos dentro de sus recintos? ¿Qué se haría si la publicidad atrae más viajeros de los que pueden
recibir?
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Actualmente, los clubes regionales mantienen sus locales y actividades sobre la base de las donaciones de
sus miembros, alquiler de sus salones y patios para fiestas, reuniones sociales y banquetes, el aporte de los
socios a través de cuotas mensuales y la concesión de sus restaurantes y bares. Una inyección de dinero
fresco por el aumento de la concurrencia sería beneficioso para cualquier institución que ofrece servicios.
Dentro de los recintos de los clubes se exhiben y venden productos del lugar de origen como colas, golosinas
y adornos. Colocar publicidad de otros similares contribuiría y serviría para despertar mayor interés por el
lugar de fabricación.
Los clubes regionales son susceptibles de ser insertados en los discursos de las entidades que promueven
el turismo a nivel internacional (p. ej., Guía Michelin), nacional y empresarial. Los promotores del turismo
nacional como PromPerú y las empresas que operan en Lima, son instancias que buscan construir una imagen
vendible de atractivos turísticos ponderando los lugares, costumbres, monumentos que poseen los lugares.
Esta maquinaria discursiva trata de producir representaciones y versiones atractivas de gran impacto en la
imaginación de las poblaciones emisoras de turistas.
Las expectativas creadas en las mentes de los posibles viajeros por esta maquinaria, pueden ser cristalizadas
en parte si en el circuito propuesto se introduce la visita a un club regional que representa y revalora las
costumbres, folclor, gastronomía, música del sitio por visitar. Igualmente, los turistas que vienen por negocios
crearán expectativas por el lugar de origen del club regional que visiten aunque por razones de tiempo y
programación no vayan al lugar. Por último, quién fue al lugar que eligió puede querer repetir o afianzar la
experiencia aunque sea en parte yendo al club que tiene el nombre del sitio visitado.
Las actividades que los clubes regionales realizan para cumplir sus fines dentro de sus ambientes físicos,
son el producto que será consumido por los turistas y visitantes que han interiorizado en sus mentes las
representaciones construidas por los encargados de vender el destino.
El manejo del mercado por los expertos hace que el producto sea asequible a los consumidores. Según
Mac Cannell (1999) toda sociedad necesita acudir a sus mitos y a su estructura social, de allí surgen las
conmemoraciones con desfiles militares, la edificación de estatuas, la conservación de los monumentos que
traen a la mente los momentos claves de su historia y héroes que sintetizan sus ideales. La vida moderna ha
hecho que se pierda este sentimiento de pertenencia pero el deseo de recuperarlo o también afianzar este
sentimiento, acerca a la gente a otras culturas o a otra historia y los convierte en viajeros.
En el caso de los turistas mochileros estadounidenses bien podría tratarse de lo dicho por Mac Cannell,
ellos tienen una historia reciente y escogen viajar a países como México, Perú, India, Europa que tienen culturas
ancestrales con el fin de consolidar la visión un tanto difusa de la pertenencia a su país.
Los clubes regionales pueden ofrecer música en vivo, gastronomía, danzas, conmemoraciones religiosas y
cívicas. Todo un conjunto de actividades se prepara sobre todo para las grandes festividades fijas de un
calendario anual.
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Se puede decir que la visita a los clubes regionales es un reforzamiento de las experiencias vividas en el
destino escogido, y es de una importancia superior a los videos que haya filmado o las fotos tomadas y las
artesanías compradas.
Este conjunto de estímulos hará que el turista simplemente no relate su experiencia sino que pueda historiar
lo vivido haciendo comparaciones, reflexiones y críticas en base al material diverso que pudo acumular.
La incorporación de los clubes a la maquinaria mercantil turística se justifica porque el turismo cultural es
la principal oferta del Perú por haber sido cuna de una de las altas civilizaciones de la humanidad, y la tradición
forjada a través de miles de años se mantiene con toques coloniales y actuales a través de las creaciones
artísticas de los descendientes de los inmigrantes andinos afincados en Lima y en otras ciudades de la costa.
Prácticamente el club regional puede convertirse en un museo viviente, abierto donde se exhibe lo tradicional
y donde los visitantes guiados por los socios del Club, que a manera de anfitriones, los sumergirán en este
ambiente haciéndoles partícipes de la fiesta de manera completa y no solo mirando el espectáculo. De esta
manera hay menos superficialidad, se desvanece en algo la indiferencia entre locales y foráneos.

Clubes Regionales de la ciudad de Lima que están acondicionados para recibir turistas
Se ha podido observar que los clubes de fundación más antigua ofrecen esas características y además
sus locales se ubican en distritos cercanos al centro histórico de la ciudad de Lima.
Estos locales y sus actividades pueden interesar a los turistas por la facilidad del traslado, la relativa mayor
seguridad, la variedad gastronómica, la autenticidad del folclor que cultivan y porque se hallan cercanos a los
atractivos turísticos de la ciudad especialmente al Centro Histórico.
El variado folclor nacional está presente en todos ellos porque representan y cultivan la tradición sobre
todo musical de los pueblos que representan.
Los clubes realizan sus actividades con el fin de promover la socialización entre sus miembros natos e
incluyen a los simpatizantes aunque no sean de la región que representan. El ambiente humano de sus reuniones
se caracteriza por la alegría del reencuentro, la espontaneidad y el calor humano.
Estos valores pueden ser apreciados claramente por los foráneos, asistir a estos locales durante sus
celebraciones es una experiencia muy distinta a observar monumentos o las impersonales explicaciones de un
guía durante una visita cultural.
Todas las horas invertidas en la organización de estos espectáculos dirigidos actualmente a un mercado
muy restringido tienen las condiciones para atraer turistas que pasan por Lima, actualmente es un recurso
turístico desperdiciado por las organizaciones turísticas del sector privado y estatales.
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La valoración de los clubes regionales puede verse desde dos aspectos diferentes: (a) las instalaciones
físicas que requieren cierto confort para ser considerados como locales turísticos y (b) el contenido folclórico
mismo de las representaciones y los agregados como ferias gastronómicas y artesanales, desfiles por los
alrededores.
Los locales regionales en la ciudad de Lima sobrepasan la centena si contamos los clubes regionales, los
provinciales, distritales y locales comerciales folclóricos en donde se presentan espectáculos y gastronomía
regional, y que además realizan labores educativas y de promoción apoyando la publicación y venta de libros
especializados en el lugar u organizando cursos de danzas costumbristas, preparación de bebidas y comidas,
tal como también lo hacen los clubes regionales.
La selección de los clubes para este trabajo se basa en dos criterios:
•

Que tengan las características de locales turísticos (equipamiento, gastronomía y actividades folclóricas), y

•

Que tengan en su entorno otros lugares de índole turístico.
La selección por consiguiente fue estratificada y al azar. Los clubes seleccionados son los siguientes:
I.

Club Departamental Lambayeque

II.

Club Departamental Arequipa

III.

Club Huancayo

IV.

Club Ancash

V.

Asociación Cultural Brisas del Titicaca

VI.

Club Cusco

VII. Club Loreto
VIII. Asociación Centro Representativo Huari
A través de un cuadro se pondrá en forma breve parte de la información recogida de cada club estudiado
que permitirá compararlos y sacar algunas conclusiones.

Discusión
Las fiestas patronales de cada club se realizan con un gran despliegue de actividades que duran todo el
día, la duración promedio de las fiestas es de 10 a.m. a 10 p.m. También, se organizan otras festividades
menores permanentes que tienen contenidos de gran interés por sus características originales y novedosas
para el espectador foráneo.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CLUBES REGIONALES SELECCIONADOS PARA LA MUESTRA
Nombre del
Club

Dirección

Fecha
Fundac.

Área
M2

1935

800

Lambayeque

Av. Pérez
Aranibar 977
Miraflores

Arequipa

Av. Republica de
Chile 190
Jesús María

1936

Cusco

Jr. Almirante
Guisse 934
Jesús María

Ancash

Loreto

Ambientes
Turísticos

Fiesta
principal

Tours desde el
Club

Platos típicos

Comedor 3T
Patio / eventos.
Estacionamiento.

Cruz de Chalpón
Domingo de
03 de Agosto

500

Palacete estilo
Barroco español.
Comedores/Bar.

Virgen del Carmen 16/07. Centro Histórico
Festiv. Gastronomico 1er. de Lima.
Dom. antes del 15/08.
Circuito de agua.

1944

600

Ambientado al estilo Señor de los Temblores
incaico Imperial y
se celebra el Lunes
Colonial.
Santo.

Centro Histórico
de Lima. Museo
del CIZA-UNA.

Av. Horacio
Urteaga 660
Jesús María

1949

800

Gran salón para
eventos, 2
comedores.

Ferias
Picante de Cuy,
permanentes
Puchero, Jamón del
cercanas al Club. norte.

Joaquín Madrid
441
San Borja

1955

1000

Edificio moderno de Fiesta de
4 pisos.
San Juan
Comedor / Bar.

Varios sitios a 25
minutos en auto.

Juanes, Tacacho
con cecina.
Suris.

1955

700

Gran Patio con
Servicios Básicos.

Puerto del Callao
- Islas.

Panes, roscas,
chicha de jora, cuy.

Representativo Av. Bocanegra
Mz G - 32 Callao
Huari
Huancayo

José Gálvez 180
Sta. Catalina
La Victoria

Brisas del
Titicaca

Héroes de
Tarapacá 168
Lima

1955

1000

1962

1000

Inmaculada
Concepción
Festivales

Virgen del Rosario
Set. fecha movible.

Larco Mar,
Ferias
Artesanales.

Arroz con pato.
Cabrito combinado.
Chiringuito.
Chupe/Camarones.
Cuy chactado.
Rocoto relleno.
Costillar. Caldo
Blanco.
Adobo cusqueño.
Chiriuchu/Chairo.
Cuy horneado.

Edificio moderno de Vigen de Cocharcas
4 pisos, patio,
Set. fecha movible
salones.

No hace falta, las Pachamanca,
Fiestas duran todo trucha, carnero al
palo, patasca.
el día.

Gran salón para
Virgen de la Candelaria.
430 p. Comedor de 2 de Febrero.
día para 60 p.

Centro Histórico
de Lima.

Caldo blanco,
Chairo, carne de
alpaca, cerdo, cuy.

Un estudio que incluya otros clubes que cuenten con características similares a los ya vistos tanto en la
calidad de los espectáculos, seguridad en la zona donde se encuentren los locales, instalaciones y comedor
que puedan ser categorizados por lo menos en dos tenedores, permitiría confeccionar una guía o calendario
de fiestas étnicas capaz de despertar el interés por su originalidad y calidad.
La confección de una guía o calendario en función de las fiestas de los clubes puede ser de utilidad por su
contenido turístico, porque de esa manera:
•

La ciudad de Lima podría contar con un nuevo atractivo que no solo permitiría al visitante, observar la
programación sino también participar de los bailes, comparsas, a los cuales sin duda serían invitados por
la amabilidad, apertura que caracteriza a la gente provinciana tratándose de personas que no son del lugar.
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Es un avance para interesar al asistente en conocer el lugar de origen de estas festividades, sus costumbres,
gastronomía, música. La expectación de estas fiestas significa sumergirse en un mundo distinto, mágico
producido por las actitudes de los oferentes que demuestran una enorme fe y esperanza en sus santos
quiénes escuchan sus necesidades y accederán a sus peticiones porque ellos cumplirán con sus promesas
y ofrecimientos.

Las ocho fiestas más importantes de los clubes (Patronales), estudiados en el presente trabajo, ocupan por
lo menos un domingo de siete meses, si agregamos otras fiestas interesantes por su contenido, el calendario
tiene 12 fiestas cuyos costos por turista serían mínimos si los comparamos con el costo de los espectáculos
folclóricos o costumbristas o criollos que se dan en locales de la ciudad de Lima. Habría diferencias en cuanto
a la infraestructura, calidad del servicio, elegancia pero a su favor las fiestas de clubes regionales proporcionan
calor humano, mucha autenticidad en sus contenidos gastronómicos, artísticos y producen una reverencia en
los foráneos que soslayan y quitan importancia a ciertas incomodidades por lo novedoso y asequible de lo que
no podrían encontrar en otros sitios.
Lo auténticamente étnico que ofrecen las fiestas de los clubes regionales tienen similitud con las noches
gitanas que se dan en locales tipo cuevas parecidas a las que ellos habitan en las zonas gitanas de Alicante,
Granada, Almería (España), en esos escenarios se ofrecen cánticos, bailes de arte jondo que tienen una afluencia
de turistas permanente llevados por las agencias de turismo que ofrecen sus tours por medio de folletería en
los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.
Con las fiestas patronales de los clubes y otras también de gran calidad, que ofrecen permanentemente
durante todo el año, se puede confeccionar un calendario preliminar que incluye las siguientes fiestas:
CALENDARIO DE FIESTAS DE CONTENIDO TURÍSTICO QUE OFRECEN LOS
CLUBES REGIONALES DE LA CIUDAD DE LIMA
Febrero

Virgen de la Candelaria
CARNAVALES AMAZÓNICOS

Club
Club

Puno
Loreto

Marzo

Señor de los temblores

Club

Cusco

Junio

San Juan Bautista
INTI RAIMI

Club
Club

Loreto
Cusco

Julio

Virgen del Carmen

Club

Arequipa

Agosto

Cruz de Chalpón

Club

Lambayeque

Setiembre

Virgen de Cocharcas
Virgen del Rosario

Club
Club

Huancayo (3er domingo)
Representativo Huari (4to domingo)

Noviembre

KERMÉS
ANIVERSARIO DEL CLUB

Club
Club

Cusco
Huancayo

Diciembre

Inmaculada

Club

Ancash

En negrita: Fiestas patronales. En mayúsculas: FIESTAS IMPORTANTES
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Conclusiones
En la ciudad de Lima existen atractivos turísticos como las festividades y la gastronomía de los clubes
regionales que pueden aumentar la permanencia de los turistas en la ciudad de Lima en un día o dos días si se
les proporciona la información sobre estos locales costumbristas.
La asistencia a estas fiestas étnicas no solo sería como una forma de recreación por la asistencia a los
espectáculos que presentan, sino también porque son un medio para dar a conocer los atractivos de otras
regiones del Perú que podrían ser de interés para viajes posteriores de estos mismos turistas o allegados a
ellos.
Los clubes regionales son instituciones conservadoras y difusoras del folclor de una determinada región
que no tienen fines de lucro que promueven la confraternidad entre coterráneos y según los estatutos de los
clubes también incluyen a simpatizantes y colaboradores. Este espíritu abierto de la organización de los clubes
hace que sus comedores sean asequibles al público en general y también sus fiestas. La presencia de turistas
sería bienvenida por cuanto el espíritu provinciano es amable, generoso con los foráneos y además el consumo
de los productos que ofrecen: recuerdos, bebidas, platos típicos, costo de entradas son ingresos para el
mantenimiento del club.
Actualmente los clubes presentan algunas deficiencias en cuanto al servicio al cliente por tratarse de personal
no calificado y algunos aspectos en el mantenimiento de sus locales pero cuando se trate de incrementar los
ingresos por visitas turísticas, la reinversión los convertirá en lugares de mayor categoría.
Para lograr que se consiga popularizar estos recintos entre los turistas hace falta la intervención de las
entidades oficiales de turismo y también de las empresas turísticas porque según el trabajo de campo realizado
la asistencia de turistas nacionales o extranjeros no se da. Si algunos asisten a estos festejos es por invitaciones
personales de socios, simpatizantes o coterráneos que no han visto mejor manera de agasajar a sus amigos o
familiares que han venido del extranjero que llevarlos a los clubes regionales que conocen .
Un estudio de clubes similares a los tomados para esta muestra podrían ofrecer algunas novedades de
índole turístico no conocidas porque los clubes departamentales no han sido vistos como posibilidades turísticas,
solo como emporios de la peruanidad.
Se ha visto por el trabajo de campo realizado que varios clubes no pueden difundir su riqueza cultural por
estar cerrados, a pesar de contar con locales adecuados para grandes reuniones festivas, hallarse en distritos
de población de clase media y media alta, en los cuales sus municipalidades proporcionan seguridad, limpieza,
cuidado de jardines. Esta situación puede ser atribuida a la deficiente administración pero también a la falta
de ingresos.
Una relación más estrecha con la industria turística proporcionaría ingresos necesarios para un
mantenimiento adecuado.
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La Ley Nº 29363 sobre Clubes Departamentales, Provinciales y Distritales promulgada por Alan García el
8 de mayo de 2009 en su contenido literal reafirma lo ya realizado por los clubes existentes, determina la
exoneración del impuesto predial, inafectación de impuestos a las actividades de cultura y folclor y encarga a
la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, la organización y conducción de la Casa de la Peruanidad
para «la difusión permanente de las expresiones genuinas de la peruanidad» (Art. 8). Asimismo, en el Art. 9,
encarga al INC emitir «el reglamento correspondiente que facilite el uso de los locales del Estado destinados
para ese propósito».
A través del estudio realizado en los ocho clubes, no se ha oído mencionar la existencia de la Asociación
de Clubes Departamentales, y la Casa de la Peruanidad no se la conoce. Las disposiciones legislativas dadas
cuando se lleven a cabo no solo cumplirán con sus fines sino que realzarán la relación entre el turismo y los
clubes la Ley N° 29363 lo dice: «Promover el turismo sostenible hacia sus pueblos de origen y difundir su
gastronomía tradicional» (Art. 3 inciso «e» ).
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