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EDITORIAL

El recientemente publicado Barómetro Mundial del Turismo de la OMT (Organización Mundial
de Turismo), muestra que las cifras globales del turismo, vienen incrementándose de manera
sostenida año tras año, siendo el primer semestre del año 2017, el más importante desde el año
2010, con una cifra de 598 millones de arribos durante ese período y un crecimiento del 6% con
respecto al mismo período en el año anterior. Más allá de las discusiones sobre los criterios
empleados para su cálculo, estos datos constituyen una evidencia de que el impulso (o la necesidad)
por desplazarse de un lugar a otro con fines de ocio es un síntoma de nuestro tiempo.
Esta realidad representa un conjunto de oportunidades, y a la vez, un conjunto de retos que
enfrentar, como el de poner en valor y conservar un patrimonio único y frágil que en muchos
casos constituye el principal atractivo para los turistas; pero también, el de visibilizar este patrimonio
que por sí mismo nos ofrece alternativas y soluciones por medio de los conocimientos y saberes
que contienen y que pueden transmitir, con el objetivo de abordar los problemas y grandes temas
que actualmente aquejan a nuestras sociedades y a nuestro mundo. De allí el interés permanente
del Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad
de San Martín de Porres, desde hace 25 años, por contribuir con este esfuerzo a través de sus
proyectos y sus publicaciones, en este caso, la revista Turismo y Patrimonio, o sus más de 150
libros publicados desde 1992, gracias a la visión del Dr. Johan Leuridan Huys, Decano de la
Facultad.
En el presente número, se enfoca en sus artículos, los campos del patrimonio cultural, el
patrimonio natural, la economía del turismo, la gestión turística y la historia del turismo; ofreciendo
distintas miradas desde distintas perspectivas y disciplinas como la sociología, la economía, la
arquitectura, la historia o la gestión cultural, ambiental y turística. Confiamos en que estos trabajos
sean de interés para nuestros lectores y que abran nuevas posibilidades de investigación y de
acción.
Juan Carlos Paredes Izquierdo
Director
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ESTRATEGIAS PARA LA AUTOSOSTENIBILIDAD DEL
PATRIMONIO EN EL MEDIO RURAL
STRATEGIES FOR SELF SUSTAINABILITY OF
HERITAGE IN THE RURAL ENVIRONMENT

Javier Fernández Ortea
Proyecto Arqueológico Caraca, España

Recibido: 07 de Marzo del 2017

Aceptado: 19 de Mayo del 2017

RESUMEN
El patrimonio histórico español se ubica predominantemente en áreas rurales, sin embargo, no ha sido objeto
de la misma atención que su vecino urbano. Potenciar el legado arqueológico, histórico, gastronómico y
etnológico es potenciar el ámbito rural. La nueva profesión del gestor cultural debe crear estrategias activas
que conecten territorio, patrimonio y visitantes. A partir del Plan de Gestión se delinean políticas activas sobre
nuestros recursos y sus destinatarios, conservando y haciendo sostenible la herencia recibida.
Palabras clave: Gestión del patrimonio, rural, turismo cultural, recursos históricos.

ABSTRACT
The Spanish heritage is located predominantly in rural areas, however, it has not been subject to the same
attention as its urban neighbor. Enhancing the archaeological, historical, culinary, ethnological legacy is to boost
rural areas. The new profession of cultural manager must create active strategies that connect the territory,
heritage and visitors. The Management Plan is the starting point for the outlining of active policies on the
resources and its recipients for the conservation and sustainable use of heritage.
Keywords: Heritage management, rural, cultural tourism, historic resources.
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¿Qué es patrimonio?
Para comenzar la argumentación del presente artículo comenzaremos con acercarnos al concepto de
patrimonio, protagonista y sujeto de este ensayo. Derivado del latín patrimonium, se entiende etimológicamente
como lo heredado de los antepasados. El título I de la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/85 señala:
Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico,
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el
patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales,
jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico y antropológico.
Asimismo añade, forma parte del patrimonio histórico el patrimonio inmaterial conforme a la legislación
propia. Legalmente el concepto sigue siendo difuso ya que la categoría valor es ambigua, pudiendo aludir a
cuestiones económicas, afectivas, identitarias, algo que puede ser valioso para una persona puede no serlo
para otra. La legislación patrimonial de Andalucía indica que «constituye la expresión relevante de la identidad
del pueblo andaluz, testimonio de la trayectoria histórica de Andalucía y manifestación de la riqueza y diversidad
cultural». Continúa el preámbulo de la Ley 14/2007 con una categoría clave, el sentimiento de aprecio, con
que es envestido el patrimonio por parte de los ciudadanos. La premisa inicial de requerirse una antigüedad o
relevancia artística va diluyéndose en favor de una significación que no tiene porqué ser histórica o estética,
sino por su valor como manifestación de la actividad humana en general, aunque sea muy reciente (Prats,
1997). Esta tendencia queda confirmada en la propia legislación estatal al referirse a las colecciones de los
museos como «de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural» (Tít. 7,
Cap. II, Art. 59.3).
En conclusión, todo es susceptible de ser patrimonializado, la condición es que tenga una consideración
relevante por parte de la comunidad, positiva o negativa. Elementos cargados de afectividad como museos,
archivos, monumentos, pero también cárceles, centros de confinamiento, muros fronterizos, carteles publicitarios.
El patrimonio etnológico, gastronómico, cinematográfico, musical, literario son solo algunos ejemplos que pueden
ser instrumentalizados como recurso turístico.

¿Qué es rural?
Si acudimos al Diccionario de la Lengua Española (DLE), encontramos que lo rural es lo perteneciente
al campo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE (1988), emplea la palabra
rural para territorios con débil densidad de población y con una actividad económica diversa, relativamente
independiente de la influencia directa de las zonas metropolitanas. Comprende las tres cuartas partes del territorio
y más de la mitad de la población de los países miembros de esta organización. En España, el Instituto Nacional
de Estadística utiliza el término municipios rurales para aquellas entidades que tengan menos de 2000 habitantes.
Por su parte, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, en su Art. 3
acerca del medio rural dice que es «el espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades
locales menores definido por las administraciones competentes que posean una población inferior a 30 000
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habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por km2». El predominio del sector productivo primario
ha sido también herramienta para definir el concepto de ruralidad. Como podrá constatarse, demografía y
actividad económica no han sido suficientes para delimitar la frontera entre lo rural y lo urbano. Es más, la
tradicional dicotomía campo/ciudad, defendida desde 1929 como un continuo, es hoy superada con la introducción
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC (Sancho & Reinoso, 2012, p. 601) .
El laxo concepto rural tiene un contexto de naturaleza inherente, sin embargo, con la globalización e internet
es cada vez más próximo al mundo urbano.

Turismo rural
Traverso define el turismo rural como «la actividad turística de implantación sostenible en el medio rural
(1996, p. 38). Se trata de un sector en progresivo crecimiento paralelamente al estancamiento del modelo de
Sol y playa. El agotamiento de la oferta anterior ha empujado la búsqueda y afianzamiento de otros mercados
de índole cultural y/o paisajística.
Una de los principales atractivos o fortalezas para la inversión en el sector del turismo rural es su resistencia
a la estacionalidad. Comparativamente con el turismo de Sol y playa, vinculado al verano o al menos a períodos
estivales, el turismo cultural tiene la capacidad de ser requerido todo el año. En cualquier caso, la demanda
dependerá del tiempo libre disponible, especialmente fines de semana puentes, Semana Santa. Esto supone
una ventaja competitiva importante ya que podrán ofrecerse servicios o productos de temporada que incentiven
la visita.
Atendiendo el Informe de hábitos turísticos de los residentes en España (2007), encontramos estadísticas
que invitan al optimismo: 56.2% de los individuos residentes en España realizan alguna vez una excursión;
34.2% realiza viajes de fin de semana y dentro de esa porción 69% lo hace en todas las épocas del año. Por
último, 25. 4% tiene como principal motivación para viajar, los destinos culturales, siendo 34% en Madrid.
El turismo rural podría agruparse en tres grandes líneas: turismo de relax, turismo activo y turismo familiar.
El primero de ellos nació como consecuencia de la demanda de las grandes urbes por tener un espacio de
desconexión y descanso. En esta línea se cuentan numerosas casas rurales, centros termales y alojamientos
de toda índole. En muchos casos el patrimonio histórico se benefició de ello con la iniciativa estatal de los
Paradores Nacionales o la marca Castilla Termal, con balnearios en edificios históricos. Otras iniciativas privadas
han recuperado molinos industriales, masias e incluso hórreos para dar cobijo al visitante. De este modo se ha
cumplido la tónica de que el valor de uso previene la ruina y garantiza la conservación. Con relación al turismo
activo, han proliferado empresas que combinan naturaleza y arqueología en rutas senderistas de calidad. Este
es un campo que aún tiene mucho margen de crecimiento, especialmente en la oferta de servicios activos y
deportivos con carácter cultural en los propios espacios históricos. Por último, el turismo familiar, ya sea
pernoctando en alojamientos privados (preferencia del 48%) o de familiares y amigos (36%), busca actividades
para hacer juntos con afán recreativo y/o educativo. No debe minusvalorarse el carácter afectivo del destino
(por razones familiares, orígenes, etc.) ni tampoco la segunda vivienda como recurso (20.1%).
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La gran ventaja del patrimonio cultural es su carácter ecléctico, pudiendo ser combinado tanto con actividades
deportivas, gastronómicas, musicales. Las actividades deportivas comienzan su alianza con el patrimonio histórico
en nuestro país, visible en el buceo, la espeleología o el combate medieval; los acercamientos aún son tímidos.
La suma de patrimonios sin duda enriquece la experiencia del visitante y lo inserta en el contexto regional de
manera más efectiva.

Turismo arqueológico
El turismo motivado por razones culturales y/o educativas hunde sus raíces en el llamado Gran Tour de los
siglos XVII y XVIII como complemento formativo de las elites (Muñoz, 2005). Estos fueron desplazamientos
planificados como un aprendizaje. Existían anteriormente viajes de carácter cultural, caso de las peregrinaciones
religiosas. Sin pretender desgranar el origen de estas corrientes, sí podemos afirmar su carácter pretérito. Por
tanto, el patrimonio histórico ha sido fuente turística permanente antiguamente, el patrimonio arqueológico es
un fenómeno reciente. Esto es debido a una razón muy sencilla, se encontraban enterrados hasta fechas
recientes. La investigación arqueológica y su método es quien define legalmente qué es patrimonio arqueológico,
«los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología
arqueológica» (Art. 40.1 Ley 16/85 de PHE). Es por ello que para contar con un recurso turístico de interés
arqueológico es necesaria una inversión previa en investigación, consolidación y difusión. La situación real es
que, tal y como apuntan Elena Pérez y María Esther Chávez para el caso canario, «en la mayoría no se hace
una difusión que atraiga a visitantes e incluso algunas han sufrido ya su degradación y están amenazadas de
desaparecer por completo» (2012, p. 1727). Esta situación es especialmente dañina con la finalización de los
trabajos de investigación científica.
Una de las grandes cualidades del patrimonio arqueológico es su variada naturaleza; desde pinturas rupestres,
castros, ciudades romanas, complejos mineros o fortificaciones militares, por citar algunos. La administración
ha pretendido incentivar su visita mediante rutas históricas como la ruta del Ibers, el Frente del agua, ruta de
las Villas romanas de Palencia. El problema de base ha sido que tras una inversión en investigación, señalética
e infraestructura no se corresponde un seguimiento en mantenimiento, menos aún en promoción. Valga como
ejemplo, en este sentido, los problemas que amenazaron el cierre de conjuntos punteros como Segóbriga o
Itálica, el primero por un déficit presupuestario y el segundo por falta de personal. Otro yacimiento señero
como Numancia sufrió las críticas de los turistas ante la escasez de medios para paliar el crecimiento de la
maleza, entre otros inconvenientes (véase referencias de prensa). Podrá aventurar el lector que si estos
problemas se dan en los centros «estrella» la situación en el resto de enclaves menores no es precisamente
mejor. La situación en los museos es pareja, valga como ejemplo el cierre indefinido del museo arqueológico
de Granada, el cierre del Museo de Historia de Madrid, por no renovar al personal o la clausura de numerosas
salas por la misma razón en el Museo Nacional de Cerámica de Valencia.
Los crónicos problemas que atenazan al patrimonio han hecho que algunos autores asuman que «es un
reducto inexpugnable, por antieconómico, difícilmente vendible y concentrador de sensibilidades sociales muy
agudas» (López & Tudanca, 2006, p. 25). Jordi Juan Tresserres, presidente de Red de Patrimonio, Turismo y
Desarrollo Sostenible (IBERTUR), en su entrevista en La Vanguardia, afirma que el patrimonio arqueológico
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español tiene un gran potencial pero que aún es un gran desconocido por el público. Las cifras desde luego
apuntan interés por parte del turista. El Museo Arqueológico Nacional es de lejos el más visitado de sus
homónimos dependientes del Ministerio de Cultura con 556 044 visitantes en 2015. Los números respecto a
los yacimientos son poco transparentes ya que no existen bases de datos accesibles o fiables. Si consideramos
válidas las cifras aparecidas en prensa podemos argumentar los 68 692 visitantes de las Médulas (León) en
2013; 45 930 la villa de la Olmeda (Palencia) en 2015; 49 317 de Segóbriga (Cuenca) en 2015. Un volumen
notable como para ignorar su relevancia.
La diferencia más notable entre los yacimientos arqueológicos –salvo cuevas y recintos cerrados– respecto
del patrimonio histórico inmueble es el carácter abierto, al aire libre. Esta es una diferencia que repercutirá en
la presencia de turismo en función de la climatología.
Insertos en el territorio, los yacimientos arqueológicos son recursos turísticos rurales por antonomasia. Por
tanto, potenciar la gestión de espacios arqueológicos es invertir en desarrollo rural en la esfera económica,
social y mediática. Cabe aludir su interés en la generación de empleo directo e indirecto, creando oportunidades
y reforzando la identidad y autoestima local.
En conclusión, queda pendiente la turistificación de gran parte del patrimonio, sea de naturaleza arqueológica,
histórica, etnológica o de otra índole cultural, convirtiéndose en motor de desarrollo regional (Hiernaux, 2011,
p. 6). Como reflexión, para hacer del patrimonio un acicate debe tener las herramientas adecuadas,
especialmente el marketing, un concepto que parece sacrílego en este ámbito pero que en museos es ya habitual.
No se puede pretender que el legado histórico sea la llave del desarrollo sin hacerlo competitivo en la economía
de mercado.

Plan de gestión
En la gestión del patrimonio se suceden las siguientes fases; conocer, planificar, controlar y difundir (Querol,
2010, p. 51). Nos ocuparemos de las dos primeras como carácter previo del que se ocupa el Plan de Gestión.
En esta tesis debe elaborarse un marco de actuación teórico basado en una reflexión profunda a pie de
campo que llamaremos Plan de gestión. Este documento será el escrito de referencia al que acudir para resolver
dudas o elaborar nuevas estrategias. Es una compilación de datos, actores principales y recursos del entorno,
es el territorio. Conocer el entorno nos permitirá conocer nuestras ventajas e inconvenientes.
La planificación es indispensable para alcanzar no solo un modelo de gestión sostenible sino para proteger
nuestros recursos, máxima prioridad inexcusable. Este aspecto es una peculiaridad de la administración de
espacios históricos. Según García (2012):
Para la industria turística, evidentemente, la tutela no es la prioridad. Entiende que hacer turismo es solo
cuestión de promoción y no de planificación. No se plantea, por ejemplo, algo tan importante como evaluar
lo que llamamos la capacidad de carga y el umbral de tolerancia que tiene un lugar, sus edificios, y su
patrimonio en general, ni analiza el impacto positivo o negativo que puede significar el turismo. (p. 138)
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El Plan de gestión es la herramienta de planificación por definición. Se trata de un documento vivo, en
constante mutación, ya que el entorno, la legislación o la tecnología disponible es cambiante. Si este documento
es fósil pierde su función.
No vamos a describir nuestro modelo de Plan de gestión, ya publicado con anterioridad, por lo que nos
limitaremos a citar la importancia de definir los siguientes puntos: objetivos, tarjet, plan de marketing,
presupuestos, actividades previstas, infraestructura, competencia, modelo de gestión, plan de comunicación e
impacto de la acción. Del mismo modo recomendamos el análisis interno mediante el uso del DAFO y el
Balance Score Card - BSC (Fernández, 2017).
En la actualidad apenas existen planes de gestión per se, se redactan planes directores, con un cariz de
interés científico aunque empiezan a tener una tímida preocupación por la sostenibilidad económica (Véase el
Plan director del conjunto arqueológico de Carmona y Plan director del conjunto arqueológico de Itálica).
El papel del gestor cultural
La incipiente figura del gestor cultural es muy reciente en el ámbito del patrimonio histórico, siendo privativa
de grandes instituciones museísticas con amplios recursos humanos. Esto se debe al dominio de los actores
públicos en el sector cultural. En contraposición, el sector turístico se nutre principalmente de agentes
provenientes del ámbito privado (Velasco, 2013). La necesidad de turistificar el patrimonio como vía de crear
riqueza impuso que se empezase a hablar de industrias culturales. Industria cultural es «cualquier entidad con
la misión de crear, producir y distribuir eventos, bienes, productos y servicios culturales» (Casacuberta, 2008,
p. 14). En esta tarea el gestor cultural debe actuar de mediador entre la fuente de conocimiento y la economía
de mercado. Para ello, será necesario tener formación humanística y en técnicas de marketing, pero
especialmente experiencia y práctica para poder adecuarse a un contexto en permanente cambio (Asociación
de profesionales de la gestión cultural de Catalunya, 2011).
La profesión del gestor cultural requiere autonomía de acción para su ejercicio pero dicha libertad está
supeditada a resultados (Martinell, 2007, p. 12). La presencia de este perfil será cada vez más demandada ya
que la tendencia en políticas de apoyo y subvenciones es hacia la incorporación de indicadores de rentabilidad
económica y colaboración con el sector privado. Desde la mayoría de «organismos públicos se trabaja para
diseñar nuevos sistemas de financiación que no pasen por las subvenciones a fondo perdido», razón que fortalece
la necesidad del gestor cultural para conseguir la sostenibilidad (Rowan, 2010, p. 87).
El gestor cultural debe ser el responsable de la planificación, ejecución y evaluación de las estrategias de
difusión del bien patrimonial, atendiendo a su doble naturaleza como recurso y como derecho. Los profesionales
de la cultura, inmersos en un continuo proceso de innovación, son «productores, diseñadores, vendedores y
promotores, todo a la vez» (Rowan, 2010, p. 41). Una de las funciones principales es su papel de comunicador,
ejerciendo también de community manager en las redes sociales. Será responsable de introducir información,
crear una comunidad y lanzar campañas temporales. Este canal, aún no disponible en muchas entidades
patrimoniales, es un medio perfecto para alcanzar mayores audiencias, interactuar con el usuario, crear
prescriptores y fidelizar visitantes. Esto significa superar el paradigma unidireccional, apostando por el feedback.
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En el campo arqueológico puede existir la dualidad e incluso la rivalidad entre la esfera de investigación y
la de gestión. Esto se debe a que cada parcela primará sus objetivos, el conocimiento o la conservación,
respectivamente (Criado-Boado, 1996). Sin embargo, la cooperación es irrenunciable, se requiere el saber
científico para su interpretación posterior y la adecuada gestión de los recursos repercutirá en vías de financiación
para la investigación. Desde este artículo abogamos por un equipo único con dos figuras responsables de cada
ámbito.
Herramientas del gestor cultural para la sostenibilidad
Una vez redactado un completo Plan de gestión que contemple los nichos de mercado a los que debemos
dirigirnos comenzará la fase de ejecución de estrategias activas de captación de visitantes. En nuestra
experiencia de gestión los seis factores más determinantes en la atracción de visitantes a lugares patrimoniales
son:
1.

Estacionalidad / climatología

2.

Infraestructura y servicios

3.

Monumentalidad / singularidad

4.

Vías de comunicación / acceso

5.

Proximidad a otros recursos o urbes

6.

Repercusión mediática, simbólica o científica

Estos elementos deben ser profundamente analizados para poder revertir o aminorar los efectos negativos
y potenciar los positivos. Todos los factores, aunque parezcan irreversibles, tienen alguna vía de ser solucionados.
Por ejemplo, en el caso de la climatología, a priori una causa con el que no se puede luchar, podemos ofrecer
servicios o productos específicos de temporada que permitan reducir el impacto negativo de una condición
adversa.
Estrategias activas son el conjunto de acciones encaminadas a obtener unos resultados cuantificables sobre
un sujeto particular. Distinguiremos dos tipos en función del destinatario: el bien cultural y el visitante. Las
estrategias activas sobre el bien cultural pretenden mejorar la percepción y prestaciones de nuestro recurso
patrimonial de cara al visitante. Proponemos seis campos (Tabla 1).
Tabla 1
Estrategia activa sobre el bien cultural
Creación de productos
innovadores

Plan
multiusos

Organización de
eventos

Inversión con retorno

Combinar recursos

Merchandise y DOC

Fuente y elaboración propia
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La creación de productos innovadores debe ser una constante en el ámbito de la gestión del patrimonio,
evitando la rutina en el visitante y potenciando la fidelización. Las preferencias de los turistas tienden hacia la
demanda de servicios más heterogéneos y una mayor sensibilidad a consumos experienciales que complementen
otro tipo de actividades tradicionales (Sostenuto, 2012).
Debe planificarse un plan multiusos de las instalaciones que atienda las distintas necesidades del visitante
y el recurso turístico. Es importante contar con planos profesionales de la infraestructura disponible a nivel de
edificios, instalación eléctrica, agua, calefacción, señalética y demás elementos que sean imprescindibles para
poder llevar a cabo el uso multidisciplinar de un espacio. Esto es irrenunciable, tanto a nivel de planificación
como a nivel legal, para poder solicitar las licencias prescriptivas en caso de desear enfocar una instalación
para un uso distinto al meramente expositivo (tienda, cafetería, eventos, etc.). El carácter abierto y ecléctico
de un centro permite cumplir el Art. 44 de la Constitución –derecho a la cultura– además de brindar un legado
histórico antes vetado a los artistas, profesionales e investigadores; se trata de un modelo más democrático y
participativo del pasado. En línea con el anterior punto, la organización de eventos de carácter educativo, lúdico
o social hacen llegar a mayores capas de la sociedad nuestro producto, el patrimonio. Lo hacen sentir cercano,
dejando atrás la idea de santuario inmaculado del origen de los museos.
La inversión con retorno se refiere a contabilizar el reintegro del gasto ejercido para llevar a cabo una
acción o adquisición. Si nuestro interés es hacer de un espacio deficitario un lugar rentable, o al menos sostenible,
no podemos seguir pensando en presupuestos con inversiones a fondo perdido. De este modo se calculan qué
gastos son necesarios y viables y cuáles no podemos afrontar por ser claramente antieconómicos. Una política
que cualquier empresa entiende como básica no lo es tanto en el mundo de la cultura aún. Entender que la
cultura es un derecho y una necesidad no tiene porqué estar siempre en conflicto con entender la lógica de
mercado coste/beneficio. Dos ejemplos personales en esta línea fueron la evaluación previa que hicimos con
la introducción de electricidad en el monasterio de Monsalud, lo cual nos permitió realizar actividades nocturnas
y la introducción de MP3 como sistema de audio guías en Ercávica. Sendas inversiones, variables en riesgo y
en tiempo de amortización, fueron objeto de valoración y finalmente ambas fueron rentables.
Combinar recursos patrimoniales supone enriquecer nuestra oferta, especialmente si armonizamos tres
factores decisivo: vivencial, emocional y físico (Organización Mundial del Turismo, 2013). En nuestra experiencia
ha sido un éxito la inclusión del patrimonio gastronómico –garum y vino mulsum– como añadido que ilustre la
cultura romana. La degustación de vino según las prescripciones de Columella en un peristilo del siglo I d. C.
mientras se divisan las Perseidas es un conjunto integral que encaja y evoca. Podría sumarse patrimonio musical,
etnológico, artístico, deportivo, enriqueciendo la actividad. Debemos potenciar nuestros beneficios como enclaves
rurales tales como la disponibilidad de espacio, naturaleza, fauna, botánica, ornitología, escasa contaminación
lumínica, tranquilidad. Un caso representativo es el taller de etnobotánica de Recópolis «Natura», acercándonos
a las plantas que servían para hacer vidrio, encender las lámparas de aceite o perfumar el palacio de la ciudad.
La última estrategia activa sobre el recurso consiste en el diseño de una gama de productos corporativos o
de merchandise propio. Para ello será necesario un logo atractivo que conecte el componente emotivo que
despierta el patrimonio con el gusto del visitante. Lo más interesante de ello es que con la adquisición de un
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objeto con nuestra firma su portador se convierte en un cartel publicitario de nuestra existencia, alcanzando a
potenciales visitantes. Al merchandise debe sumarse la presencia de productos Denominación de Origen
Controlada (DOC), de este modo el turismo potencia también la industria y artesanía regional. El visitante
puede adquirir productos de calidad contrastada y originales, cualidad muy valorada en un mundo globalizado.
Si se desea pueden añadirse artículos temáticos afines al recurso patrimonial, reproducciones arqueológicas,
libros, fotografías, posters, imanes, etc.
El segundo foco es la estrategia activa sobre los visitantes. Una vez analizado el tarjet y creado el producto,
nos queda una tarea ardua y difícil, darnos visibilidad. Coincidimos con Molina en que «no importa el tamaño
de una actividad cultural, un buen gestor debe buscar llevarla a los medios de comunicación, antes, durante y
después de su realización, pues lo que no se comunica simplemente parece no existir» (2008, p. 18). De nada
sirve tener un producto cuidado y de calidad si no es accesible al público por lo que debemos trabajar los
canales de venta.
El primer paso es diseñar una página web moderna y visual, de fácil manejo tanto desde dispositivos móviles
como ordenadores. Este es un punto crítico ya que las consultas por internet, desde el móvil, hoy día son
superiores a los ordenadores, máxime en nuestro sector que implica movilidad residencial. La posibilidad de
reservar online es una facilidad para el usuario, pero especialmente para el gestor, permitiendo organizar los
recursos en función de la demanda.

Tabla 2
Estrategia activa sobre los visitantes
Web moderna con sistema
de reservas online

Acuerdos con agencias de
viajes y hoteles de la región

Comunicación constante con
oficinas de turismo

Presencia en medios y
directorios de viajes

Contactar con asociaciones
culturales y centros

Viralizar imágenes
de calidad

Fuente y elaboración propia

La primera línea de acción será ofrecer y entablar relaciones con agencias de viajes, especialmente las
que tengan motivaciones culturales, para que puedan establecer rutas hacia nuestro destino. Del mismo modo,
en el entorno próximo debemos colaborar con los hospedajes locales ya que serán un auténtico emisor de
visitantes. Del mismo modo, las oficinas de turismo son puntos estratégicos de redistribución de excursionistas,
razón que justifica una fluida relación que informe de nuestros servicios.
Es obvio el interés que tiene la repercusión de nuestras acciones en medios de comunicación, especialmente
radio, prensa y televisión. Lógicamente no podemos ser siempre noticia en medios nacionales, pero
alternativamente podemos tener presencia constante en medios locales. Para atraer la atención de los medios
TURISMO Y PATRIMONIO, N° 11, año 2017
ISSN: 1680-9556 (Impresa) ISSN: 2313-853X (Digital)

https://doi.org/10.24265/turpatrim.2017.n11.02

20

JAVIER FERNÁNDEZ ORTEA

basta con organizar actividades, charlas y visitas especiales, cuyo contenido cultural justifica su presencia.
También puede ser recomendable redactar nuestro propio blog ya que de este modo la información que
queremos difundir no tendrá alteraciones en el mensaje. Por último, tener una buena reputación en directorios
de viajes es una carta de presentación inmejorable, todavía más si cabe en nuestra propia web. Las
recomendaciones de usuarios y visitantes dan testimonio real del interés de un destino.
Contactar con asociaciones culturales y centros cívicos siempre es una oportunidad para sumar excursiones
de grupos organizados a nuestro destino. Con la finalidad de facilitar la tarea es conveniente hacer listados de
direcciones de correo electrónico y visitar físicamente las instituciones culturales para depositar folletos
informativos. Esta es una tarea que requiere mucho tiempo y constancia por lo que debe circunscribirse a un
área próxima, origen de la mayor parte de nuestros visitantes o para paliar dicha deficiencia.
Por último nos gustaría remarcar el poder de la imagen en un mundo basado en la comunicación iconológica.
La repercusión que puede alcanzar una fotografía en nuestros días no tiene precedentes, siendo un reclamo
inmejorable para la acción turística. En esta tesitura abogamos por colaborar con profesionales de la imagen
que depositen sus trabajos a la red, para que cada vez más gente conozca el patrimonio. Del mismo modo es
conveniente animar y facilitar que los visitantes suban sus propias instantáneas a sus redes sociales.
Herramientas para la fidelización de visitantes
A priori nuestra propuesta cultural puede parecer poco proclive a la fidelización, siendo un consumo, el
turístico, en muchas ocasiones de una sola ocasión. Sin embargo, nos sorprendió el renovado interés de los
visitantes, repitiendo experiencia, y lo que es más, haciendo de anfitrión sobre familiares y amigos que
desconocían el patrimonio.
A continuación reflejamos en la Tabla 3 los campos en que podemos operar para obtener la fidelización de
visitantes a enclaves patrimoniales:
Tabla 3
Estrategia de fidelización
Atención personalizada

Promociones

Newsletter

Tarjeta de membrecía

Fuente y elaboración propia

Lo primordial es ofrecer una atención personalizada, ya sea vía telefónica, web o presencial. El concepto
es que el visitante se sienta cómodo y escuchado, atendiendo sus observaciones ya que estas serán valiosas
para conocer la percepción que tiene del servicio. En ocasiones es el propio usuario quien propone productos
o servicios, simplemente es necesario estar receptivo.
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Las campañas de promoción ayudan a movilizar colectivos más sensibles al precio o que buscan nuevas
experiencias. Supone un recurso útil emplear descuentos, sorteos en redes sociales o días temáticos para adquirir
repercusión. Esta política es aconsejable en períodos de baja actividad. El gestor tiene el deber y la
responsabilidad de acudir a eventos y charlas para dar a conocer el legado que administra, promocionando
patrimonio y territorio de forma conjunta.
Aquellos visitantes satisfechos con su excursión es probable que quieran conocer información adicional,
eventos, actividades o resultados de nuevas investigaciones. En esta línea, para mantener conectado al usuario
con el patrimonio puede pedirse su correo electrónico para recibir notificaciones periódicas en una cadena
newsletter. El uso de esta vía debe ser responsable y paulatino para no sobresaturarse de información.
Recompensar a los visitantes fieles, hacerles partícipes del proyecto y crear una pequeña comunidad de
seguidores es algo tan sencillo como entregar tarjetas personalizadas. El mero hecho de entregar un carné de
miembro es bien recibido ya que estás reconociendo a una persona en una institución cultural. Las ventajas
de la membrecía pueden ser diversas tales como descuentos en la tienda, prioridad en los eventos, acceso a
información, utilización de espacios, etc. El paso siguiente, si se logra establecer vínculos profundos, es la
creación de una asociación de amigos, elemento común en los museos o un grupo de protección del patrimonio.
El resultado final es convertir visitantes entusiastas en activos prescriptores e incluso defensores de la causa
patrimonial.
Crowdfunding, herramienta de financiación
Un excelente instrumento de financiación si no contamos con otros medios o queremos complementar los
disponibles es el micromecenazgo o crowdfunding. Término que proviene de la unión del anglicismo crowd
(multitud) y funding (financiación). Se basa en las aportaciones de pequeños mecenas que depositan sus fondos
a cambio de ciertas recompensas. Si el objetivo marcado es alcanzado el proyecto podrá hacerse realidad y
los participantes se convertirán en parte activa de su éxito. Si el objetivo mínimo marcado no es sobrepasado,
los mecenas que apoyaron la iniciativa no tendrán que hacer desembolso alguno y por ende, tampoco recibirán
recompensas.
El concepto es el de una carrera de fondo (40 días normalmente) en busca de soporte financiero de sujetos
individuales.
Además de hacer viables proyectos que de otra manera no serían posibles, «permite al promotor testear
en el mercado tanto el producto o servicio con su potencial consumidor o usuario como el proyecto empresarial
con su potencial inversor» (Gracia, 2014, p. 7). Por si estas razones no fueran suficientes, el crowdfunding
es una excelente plataforma de publicidad y promoción. En el peor de los casos, si no se tiene éxito en la
campaña de financiación al menos ha podido servir para dar a conocer nuestra existencia.
Existe en España múltiples ejemplos de proyectos de investigación arqueológica que han sido sufragados a
partir de este canal: la necrópolis celtibérica de Checa (Guadalajara), San Miguel III (Huesca), el proyecto de
prospecciones subacuáticas (Cabrera, 2013) y otros. Lo mismo puede decirse respecto a la difusión del
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patrimonio (digitalización de los libros sacramentales de Valls, Tarragona), puesta en valor y restauración (imagen
de Mare de Déu del Patrocini de Cardona, Barcelona).
Antes de pasar a describir las fases y condiciones que requiere un exitoso crowdfunding, debemos advertir
que este es un medio al que se debe recurrir en contadas ocasiones. No podemos alentar la colaboración
ciudadana de forma reiterada, perdiendo el impacto inicial que logró que fuera atendida nuestra primera llamada
a la participación. Por esta razón, debemos tener planificada y trabajada de antemano nuestra campaña, puede
que sea una oportunidad única.
Fases del crowdfunding:
1. Proyecto
2. Presupuestos
3. Promoción de campaña
4. Captación de mecenas
5. Final
Figura 1. Esquema de las fases del crowdfunding.

Fuente y elaboración propia

Es conveniente que previo a comenzar nuestra campaña de crowdfunding hayamos sentado las bases de
nuestros canales de comunicación con las distintas audiencias. Para ello, abriremos nuestra propia web, perfil
en redes sociales y Youtube, comenzando a subir contenido de nuestra iniciativa.
Una vez seleccionada la plataforma que vamos a utilizar para nuestra campaña, en función de un destinatario
nacional o internacional, el primer paso será diseñar un proyecto coherente, atractivo que logre transmitir sus
valores para ser compartidos. Es preciso elaborar un dossier descriptivo, visual y sencillo en el que figuren
nuestros objetivos, necesidades, calendario, y que señale a qué van a ir dirigidas las aportaciones de los mecenas.
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Recomendable es grabar un video de pocos minutos que ilustre nuestra visión, una vía fácil de compartir en
internet. Por último, diseñaremos las recompensas para los padrinos de nuestra propuesta; pueden ser productos
o servicios afines que resulten tentadores para el público.
El cálculo de costes de producción de nuestro proyecto debe ir acompañado de otros gastos como la comisión
de la plataforma de crowdfunding (+/- 5%), tasas bancarias (+/- 3%), IVA (21%) y otros gastos imprevistos
como desplazamientos y material publicitario.
La campaña de promoción solo debe iniciarse cuando exista una planificación previa y los canales de
comunicación estén suficientemente maduros. La elección de la fecha de arranque no es una cuestión menor
ya que debe hacerse en el momento apropiado para tener la atención máxima de la audiencia. Se desaconsejan
períodos vacacionales, momento en que el público se desconecta de su entorno. Teniendo presente que una
campaña de crowdfunding es un maratón de recaudación, con las mayores aportaciones al inicio y al final,
estas fases deben cuidarse de forma especial.
Tener un calendario de actividades previstas de promoción es una buena política para evitar caer en la
inercia e inactividad. De forma constante se debe interactuar con las redes sociales, actualizar el blog de la
campaña con los progresos del proyecto y acudir a medios de comunicación como vía de publicitarse. Contamos
con la ventaja actual de que el crowdfunding es aún un instrumento novedoso que capta la atención de la
prensa. Esta misma característica es también una de sus principales desventajas ya que puede existir una
barrera tecnológica frente a algunos colectivos que no están familiarizados con el método.
Figura 2. Gráfica con la evolución de la campaña de crowdfunding «Exposición Brujas de la Alcarria».
En barras verticales las aportaciones por fecha y la línea blanca ascendente es la recaudación.

Fuente y elaboración propia
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Para sumar en la empresa que nos ocupa, es una táctica interesante acudir a presentar nuestro proyecto,
considerando incluso la venta directa de las recompensas para todos aquellos que prefieran aportar de forma
inmediata, siendo nosotros los interlocutores con la plataforma online. Del mismo modo, podemos organizar
eventos que recauden fondos para la causa o merchandise a la venta de modo permanente.
Negociar con sponsors y patrocinadores locales puede ser muy beneficioso ya que estos son los principales
interesados en que el ámbito patrimonial genere turismo. Los establecimientos orientados a la hostelería y
servicios serán un fuerte aliado. En algunas ocasiones dicha colaboración puede ser en especies en vez de
metálico, una baza siempre más sencilla de obtener y que puede darnos igualmente grandes réditos.
El último paso en muchas campañas de crowdfunding significa la producción y entrega de las recompensas,
inauguración del proyecto y agradecimientos. Este procedimiento cierra una relación iniciada con los mecenas,
expulsando a los artífices del proyecto una vez conseguido. La creación de una comunidad de apoyo debería
ser el inicio de otra etapa del proyecto, contando con la presencia de un grupo de inversores que creyeron en
ello. La comunicación a través de los canales forjados durante el proceso puede ser empleada de forma indefinida
posteriormente.

Conclusiones
Se pretende facilitar estrategias de viabilidad en la gestión del patrimonio histórico basándonos en nuestra
propia experiencia de campo. Estas recetas han sido testadas en un entorno rural en dos centros históricos
que no contaban con respaldo financiero público, razón que motivó la búsqueda de otras vías de financiación.
Los resultados han sido muy alentadores, fruto de un intenso trabajo dirigido por la figura de un gestor cultural
profesional. Por este motivo, defendemos la presencia de este perfil en enclaves patrimoniales, si de verdad
se pretende que se conviertan en motores de desarrollo local.
En la actualidad, comprendemos que debemos actuar en sintonía con la investigación científica para que
conocimiento e interpretación vayan en una sola dirección, una tónica no siempre sencilla. La accesibilidad al
público de nuestro legado repercutirá en mayor interés por la ciencia, lo cual permitirá crear un conocimiento
de calidad, lejos de visiones estereotipadas.
En definitiva, se defiende la apuesta por el patrimonio, sea de cualquier naturaleza, como un recurso
potencialmente rentable, tanto a nivel social como económico. La administración como custodia de dicho legado
debe facilitar las herramientas para el disfrute y conservación del mismo, atendiendo a colaborar con entes
públicos y privados.
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RESUMEN
Se expone los resultados de la investigación etnográfica realizada en el distrito de Magdalena de Cao, ubicado
en el departamento de La Libertad, Perú. La investigación pretende aportar a la comprensión de los cambios
que se han generado en la producción, tradición e identidad de los productores de chicha de año. Esta es
una bebida alcohólica tradicional que junto al descubrimiento arqueológico de la Señora de Cao, constituye
uno de los elementos emblemáticos del distrito. Y es a partir de la llegada de instituciones vinculadas a proyectos
de desarrollo y puesta en valor, que los cambios en la tradicional producción de chicha de año se han vuelto
más dinámicos. En este proceso se han identificado un grupo de chicheros con disposición a los cambios en el
discurso y en las técnicas de producción y un grupo de chicheros renuentes. Se analizan los factores sociales
y económicos que influyen en este proceso.
Palabras clave: Tradición, identidad, producción de chicha, chicha de año, Señora de Cao y Magdalena
de Cao.

ABSTRACT
This paper presents the results of an ethnographic research carried out in the district of Magdalena de
Cao, located in the department of La Libertad. This work aims to contribute to the understanding of the changes
generated in the production, tradition, and identity of the chicha de año makers. Chicha de año is a traditional
alcoholic beverage that, along with the Lady of Cao, is one of the most emblematic elements of Magdalena
de Cao. Since the arrival of institutions linked to development and enhancement projects, changes in the
Este es un artículo Open Access bajo la licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0
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traditional production of chicha de año have become more dynamic. In this process, two groups of chicha
makers have been identified, the first one more open to changes in the discourse and production techniques
and the second one more reluctant to them. The social an economic factors that influencing this process is
analyzed.
Keywords: Tradition, identity, chicha production, chicha de año, Lady of Cao and Magdalena de Cao.

Introducción
Magdalena de Cao se encuentra en la parte baja del valle de Chicama, sus principales actividades
económicas son la pesca artesanal y el cultivo de caña de azúcar. Como otras zonas rurales de la costa norte,
viene atravesando un proceso de desarrollo que involucra su patrimonio arqueológico, potencial turístico y el
hecho de estar circunscrito a una zona de desarrollo económico creciente. Particularmente este distrito se
distingue por contar con dos elementos culturales significativos: la Señora de Cao y la chicha de año.
Desde el año 2006, la presencia de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, han aumentado
su presencia en el distrito generando cambios e influenciado en la producción, identidad y tradición de los
chicheros y chicheras de Magdalena de Cao.
La identidad cultural y la tradición son valoradas de manera distinta en territorios rurales, específicamente
en Magdalena de Cao no se conocen cuáles son los valores tradicionales que los productores de chicha otorgan
a su actividad y cuáles son los factores que influyen en la disposición por integrar nuevos valores de identidad
cultural. Sin embargo, la incorporación de imágenes prehispánicas en las etiquetas de las botellas de chicha,
constituye un indicador que es interpretado como apertura al cambio y aprovechamiento de recursos históricos.
Asimismo, el embotellamiento y etiquetado de la chicha de año constituye un proceso de «expresión hibrida
que está al borde», como refiere García (1992), de lo tradicional y lo moderno, de lo rural y lo urbano. Este
proceso conlleva a la pérdida y reinvención de valores, que corren el riesgo de desaparecer o cambiar, sin
quedar registradas sus historias, dinámicas y estrategias. Este proceso nos motiva a seguir evaluando los cambios
a partir de los nuevos actores en un grupo de la población que desarrolla una actividad tradicional y significativa
como es la producción de chicha de año.

Objetivos
La presente investigación tiene como objetivo general identificar, analizar y explicar cómo las instituciones
involucradas en proyectos de desarrollo, ejecutados entre los años 2006 y 2015, han influenciado en la tradición,
identidad y producción de los chicheros de Magdalena de Cao. En cuanto a los objetivos específicos, estos son:
-

Identificar y caracterizar la influencia que ejercen los discursos y estrategias de los proyectos de desarrollo
en la tradición, identidad y producción del grupo de chicheros tradicionales no integrados y en los chicheros
modernos, integrados a las instituciones.
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Identificar los requerimientos necesarios para establecer los lineamientos de una ruta de desarrollo sostenible
para la producción de la chicha de año.

Alcanzar estos objetivos nos permitirá esclarecer la manera en cómo se articulan los discursos de identidad
sobre una actividad tradicional, en la que existen valores sociales que al parecer no son considerados. Los
discursos de identidad son sensibles a la interpretación constante. En ella juegan un rol importante las propias
experiencias y situaciones socioeconómicas de los sujetos.

Magdalena de Cao y sus recursos culturales para el desarrollo
Los estudios en la costa norte peruana sobre desarrollo e identidad cultural se han realizado continuamente
a raíz del dinámico incremento de museos y programas de desarrollo en las diferentes instituciones
gubernamentales y no gubernamentales (Fonte, 2006; Fonte, Acampora, & Sacco, 2006; Fonte & Ranaboldo,
2007; Hernández, 2010; Hernández & Arista, 2011; Trivelli & Hernández, 2009). Se identifica algunos cambios
generados en la tradición, identidad y producción de los chicheros, a partir de las estrategias y discursos, utilizados
por instituciones desde el año 2006 a 2015. Además, se han identificado algunos de los factores que han influido
en la adopción y rechazo de estrategias y discursos en el grupo de chicheros. Para la realización de la presente
investigación se realizaron 13 entrevistas y un focus group con los chicheros y actores involucrados en la
producción y valorización de la chicha de año de Magdalena de Cao.
La chicha de año de Magdalena de Cao es un tipo especial de chicha maíz, de color marrón oscuro y de
sabor dulce, que se diferencia de otras chichas del territorio peruano por su largo proceso de fermentación,
que generalmente dura alrededor de un año. Esta bebida ha logrado convertirse en un producto tradicional y
distintivo del distrito (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2015). Si bien la chicha de año se elabora en
la mayoría de los hogares de Magdalena de Cao, la chicha de mayor reconocimiento mantiene procesos
tradicionales que la caracterizan, y la distinguen, siendo producida solo por algunas personas. Los parámetros,
creencias y técnicas de producción de la chicha se transmiten de los familiares mayores a los más jóvenes.
Este conocimiento es valorado por la mayor parte de la población, y los chicheros son cuidadosos de no revelar
los procedimientos de manera abierta a personas que no se dediquen o estén involucrados en la producción de
chicha. Otra característica importante de la producción es la valorización de la tradicionalidad, los chicheros
conservan su prestigio en la medida que mantienen los procesos de producción y utilizan materia prima original.
En la última década la producción de chicha de Magdalena de Cao ha atravesado uno los cambios más
drásticos, transformándose paulatinamente de ser un producto artesanal y de venta local a ser un producto
semiindustrial, para la venta turística, en botellas etiquetadas. Este cambio se debe al aumento de turistas que
visitan el complejo arqueológico El Brujo y su moderno museo de sitio, y a los proyectos de desarrollo, que a
partir del descubrimiento de la Señora de Cao, entre otros, han aumentado su presencia en el distrito.
La denominada Señora de Cao, son los restos de una mujer, que habría sido una poderosa gobernante
Mochica, y que ha atraído el interés de la comunidad científica y de diferentes instituciones, que ven en este
descubrimiento un atractivo para el desarrollo turístico, cultural y económico. Este descubrimiento es notable
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ya que pone en evidencia el importante rol de la mujer en la política prehispánica peruana. En el año 2006 se
realizó la inauguración del Museo de Cao, en el que se expusieron los restos de la Señora de Cao. Este evento
causó gran expectativa y contó con la presencia de autoridades nacionales e internacionales.
A partir de este mismo año se generó un mayor interés en instituciones como la Municipalidad, el Museo
de Cao, y la ONG MINKA, quienes desarrollaron diferentes proyectos de desarrollo, influyendo y potencializado
las actividades económicas y culturales. Estas instituciones representan un factor influyente en el proceso de
puesta en valor del patrimonio cultural de Magdalena de Cao, en donde la «codecisión de la población aún es
muy limitada» (Hernández, 2010, p. 2). La situación de Magdalena de Cao se desarrolla dentro de un contexto
favorecedor, ya que los productos y técnicas artesanales de esta región son considerados productos generadores
de ingresos y herramientas para el desarrollo (Hernández, 2010). En este sentido la chicha de año constituye
un elemento con potencial económico y cultural, ya que se produce de manera tradicional para la demanda
local y se viene adaptando a un formato semiindustrial para la creciente demanda turística.
Las expectativas de mejoras económicas de la población están asociadas al incremento de turistas extranjeros,
sin embargo, muestran desconfianza en las instituciones, y los discursos y estrategias no han logrado ser
asimilados de manera integral por la población y los grupos de productores de chicha de año.
Las instituciones estudiadas utilizan las implicancias simbólicas e identitarias de la chicha en sus diferentes
discursos e iniciativas:
Acciones realizadas por las instituciones y la influencia en la producción de chicha de año
La Municipalidad de Magdalena de Cao, siempre ha tenido especial interés en el desarrollo turístico. En
1999 antes que los hallazgos de la Señora de Cao atrajeran la mirada de las ONG y se inaugurará el Museo
de Cao, se creó un Museo Municipal, con piezas arqueológicas donadas por la misma población. Luego, en el
2006 se incrementaron los programas de promoción turística, dentro de los planes de desarrollo territorial del
municipio. Además, se desarrollaron programas para la formación de orientadores locales, talleres artesanales,
asesoramiento para la implementación de restaurantes, venta de chicha de año y artesanías y festivales de
productos artesanales. En el 2007 la municipalidad incorporó a su escudo de armas la imagen de la Señora de
Cao, como figura central. 1 La Municipalidad ha realizado diferentes obras públicas con el objetivo de desarrollar
mejores condiciones para el turismo, entre estas obras destaca el asfaltado de las carreteras, la implementación
la normatividad de conservación y desarrollo urbano del casco central del pueblo, así como la coordinación
con la Policía Nacional para brindar la seguridad ciudadana en el tramo turístico de Magdalena de Cao.
Con respecto a la promoción de la chicha de año, la Municipalidad ha realizado diferentes acciones con el
objetivo de conseguir fondos para implementar una planta de producción semiindustrial, en este proceso se
iniciaron los trámites para la obtención de un registro sanitario, pero debido a la ausencia de recursos económicos,

1

Antes al descubrimiento de la Señora de Cao, tenía un guerrero Mochica.
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el proceso quedó inconcluso. Por otro lado, la Municipalidad ha implementado dentro del calendario festivo
una fecha para celebrar la producción local de chicha de año, iniciándose desde el 2015: El I Festival de
chicha de año, como parte de las festividades realizadas por el 477 aniversario de fundación española de
Magdalena de Cao. Este festival contó con la participación de los productores de chicha más reconocidos del
pueblo.
La ONG MINKA es, desde el año 2007, una de las instituciones más activas en el desarrollo turístico de
Magdalena de Cao, participó del proyecto Turismo Arqueológico Ruta Mochica, que tuvo por finalidad ayudar
a las pequeñas y microempresas (Mypes) realizando talleres para mejorar la calidad de los productos y
capacitando en estrategias de mercadeo, a través del uso de iconografía Moche.2 La apropiación de iconografía
como medio de vincular el turismo arqueológico a negocios locales de tipo turístico, es una táctica utilizada
por muchas de estas organizaciones en la región y al parecer es la estrategia que mayor éxito tiene.
Esta ONG también ha realizado capacitaciones para la venta organizada, embotellamiento, etiquetado y
mejoramiento de las condiciones de salubridad. Además ha logrado que un grupo de productores se asocien
para vender su chicha en tiendas turísticas del distrito, en donde además, se ofrece degustación de la bebida.
El Museo de Cao promueve la preservación del patrimonio arqueológico y difunde a través de medios de
comunicación y de discursos, cada vez menos técnicos y más creativos, la importancia del patrimonio
arqueológico regional y local. Este último aspecto es importante y útil para la atención mediática, captación de
fondos y para el desarrollo turístico. Hernández (2010) da cuenta de cómo estas mismas estrategias son utilizadas
en diferentes museos de la Costa Norte por lo que es importante diferenciarse y hacerse de una «marca».3
En este sentido, el Museo se distingue por tener los restos de la Señora de Cao, que constituye un elemento
significativo para la zona. Específicamente con el grupo de productores de chicha, el Museo de Cao no ha
organizado ninguna actividad ni proyecto específico, sin embargo, fomenta el uso de iconografía e imágenes
del sitio arqueológico. Estas imágenes, pintadas y en relieve, están presentes frecuentemente en las fachadas
e interiores de los negocios turísticos, pero también en las calles y casas particulares (Figura 1). Los chicheros
han adoptado estas mismas imágenes para las etiquetas de sus botellas y nombres de sus productos
(Figura 2).
En resumen, las instituciones estudiadas han orientado sus acciones hacia la población involucrada con el
turismo. Uno de estos grupos, en los que se ha tomado especial interés, son los productores de chicha, ya que
son los proveedores del producto más emblemático y tradicional de Magdalena de Cao. La finalidad de estos
proyectos de desarrollo, es promover la venta y consumo de chicha de año y ampliar su mercado a los turistas
que visitan el complejo arqueológico El Brujo. Para esto utilizan estrategias y discursos en los que se articula
la tradición e identidad local con referencias de un pasado prehispánico común. De manera complementaria
los programas buscan incrementar el turismo gastronómico e insertar la chicha de año dentro de una red de
negocios de venta de artesanías y restaurantes.
2

Proyecto financiado por la Fundación Wiesse y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

3

Entre los museos figuran: Museo de Sitio de Túcume, Museo de Sitio Huaca Rajada Sipan, Museo de Sitio de Huacas del Sol y de la Luna.
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Figura 1. Vista de negocio turístico con iconografías prehispánicas.

Fuente: Pacheco. Trabajo de campo, 2014

Figura 2. Botellas de chicha con iconografía Moche.

Fuente: Pacheco. Trabajo de campo, 2014
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Resultados
Programas de desarrollo, influencias y problemas
El grado de aceptación los discursos y estrategias de las instituciones y programas de desarrollo varía entre
los chicheros. Esto se debe a diferentes problemas ligados a la falta de recursos y a las diferentes perspectivas
de valoración de la producción, tradición e identidad:
-

La falta de sostenibilidad de los proyectos de desarrollo parece ser uno de los principales problemas. Los
productores de chicha valoran las capacitaciones realizadas por la ONG, pero sostienen que éstas han
durado muy poco tiempo y que luego de terminar los dejan sin ningún tipo de apoyo. Debido a esto los
productores actualmente se muestran reacios a participar de reuniones y capacitaciones de otros proyectos
de desarrollo. Con respecto a la labor municipal, representan una iniciativa importante para el desarrollo
de esta actividad, sin embargo, el poco presupuesto que maneja y la falta de mayor personal técnico
calificado, sumado a la desconfianza en las autoridades políticas, no ha permitido tener una aceptación
integral de los discursos y estrategias que trata de desarrollar en los productores de chicha.

-

La poca valoración que dan los promotores de los proyectos de desarrollo a la importancia social de la
producción de chicha. Particularmente, la transmisión y manejo de conocimientos de la producción de
chicha, dentro del grupo social, no son del todo conocidos ni valorados por las personas que conducen los
proyectos de desarrollo. El embotellamiento semiindustrial de la chicha de año, así como la intención de
estandarizar los procesos de producción, afecta los modos de producción y el sistema de transmisión de
conocimiento de chicheros mayores hacia los más jóvenes, que es valorado por ser de índole local propio,
y de restrictiva difusión. Este aspecto origina el estatus de las chicheras dentro de la localidad ya que
para lograr una chicha de año de calidad se debe alcanzar un conocimiento especializado logrado por la
experiencia y no solo por la tecnificación.

-

Las instituciones consideran a la chicha principalmente como un bien económico cultural, y no tanto un
bien social que sirve para generar vínculos con las localidades vecinas, especialmente con Cartavio, centro
de comercio con el que se establece relaciones de colaboración, prestigio y vínculos de clientelismo. Muchos
chicheros, a través de descuentos, comida extra y regalos de chicha de año logran hacerse de clientes
recurrentes, que a su vez refieren a otros amigos, aumentando de esta manera los consumidores de las
chicherías y también logran comprometer a sus clientes con favores y/o servicios profesionales.

-

Los talleres y programas están dirigidos a un grupo reducido de chicheros, los cuales para adoptar las
nuevas estrategias de producción (embotellamiento y etiquetado) y venta deben contar con capacidad de
inversión. Esta restricción deja de lado a aquellos productores que por lo general son los más
experimentados y de mayor edad.
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La chicha de año, constituye un patrimonio cultural que se visualiza más allá de la transmisión de
conocimientos, se recrea en un proceso de innovación que incluye diferentes actores ubicados entre lo local y
regional, lo cual implica tener una visión de la dinámica de la tradición y de los discursos de identidad. Bajo
esta perspectiva de la revivificación de la tradición se debe considera la importancia de los valores sociales.

Conclusiones
1.

La producción de chicha de año es reconocida en contextos locales y regionales, constituyéndose como
una marca propia de Magdalena de Cao, la cual gradualmente se va haciendo conocida a través de la
población y de sus consumidores.

2.

Segmentos crecientes de la población local y regional reconocen en la chicha de año un elemento que
ofrece sentido de pertenencia, vinculando identidad y tradición; proporcionando, además, una oportunidad
de ingresos económicos.

3.

La influencia de los discursos y estrategias de las instituciones en la producción de la chicha de año solo
afecta a una parte de los productores, definidos como los chicheros «modernos», quienes representan un
grupo minoritario dentro del grupo total de chicheros. Este grupo de personas están dispuestas a la
modernización de la producción de la chicha de año. Se diferencian por ser más jóvenes y con mayor
capacidad de inversión.

4.

La conectividad y comunicación entre las instituciones y los productores de chicha es uno de los principales
problemas que enfrentan los programas de desarrollo. Estas instituciones no logran vincularse a través de
sus discursos y estrategias de manera significativa e integral. A pesar de ello, el incremento del turismo
crea expectativas de desarrollo económico y cierta disposición a participar de estos programas.

5.

La producción de chicha de año es una actividad asociada mayormente a mujeres, agricultores y personas
mayores de 60 años. Este grupo es precisamente el que tiene menor acceso a recursos económicos. En
este sentido, los valores asociados a esta actividad se vinculan al reconocimiento público de los saberes y
capacidades de un grupo minoritario de la población de Magdalena de Cao.

6.

Los productos con identidad, como la chicha de año, representan colectividades y estrategias propias, que
de manera complementaria pueden incluir estrategias y discursos de instituciones y programas de desarrollo,
que potencializan sus propias estrategias.

7.

Se aprecia una red emergente de actores dedicados a explorar estrategias de desarrollo basadas en la
valorización de los activos culturales en territorios rurales.

8.

Existe un creciente interés en mejorar la gestión municipal para ejecutar proyectos de puesta en valor. Se
observa el aumento de consumidores regionales y extranjeros, que prefieren productos diferenciados por
su origen y asociación cultural.
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En Magdalena de Cao la producción de chicha de año ha tenido una dinámica similar con respecto a las
chicherías de la costa norte del Perú. Se ha ido reduciendo el número de personas dedicadas a esta actividad,
a pesar del incremento turístico, ya que esta actividad no logra satisfacer las demandas económicas de la
creciente población.

10. La transmisión de conocimientos de los chicheros con mayor experiencia hacia los chicheros más jóvenes
es cada vez menor.
11. Las técnicas tradicionales de la producción de chicha de año son transmitidas de los chicheros adultos a
los chicheros más jóvenes, lo que genera prestigio social vinculado a la experiencia. Si la chicha de año
se llegara a industrializar, los conocimientos técnicos de la producción tradicional no seguirían siendo
restringidos y asociados a la experiencia local. Esta situación conllevaría a la pérdida del valor social de
los chicheros mayores.
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RESUMEN
En América Latina y el mundo, los pequeños agricultores, cazadores y pescadores tradicionales/artesanales
contribuyen entre el 60% a 70% de la producción total, a la alimentación, y cocinas locales, regionales y
mundial (Altieri & Parviz, 2008; Oxfam, 2011). La mistura de sabores, saberes, cocinas locales y regionales
anida en el archipiélago de la diversidad biocultural local y regional. Las cocinas locales y regionales pueden
verse y posicionarse estratégicamente como un resurgir identitario íntimamente vinculado a la consciente
regeneración y crianza del paisaje biocultural espiritual, y como parte de una propuesta alimentaria sostenible.
Este artículo, desde una visión panorámica, reflexiona sobre eslabones claves de una cadena que surge como
parte de un paradigma alternativo; además, contribuye a potenciar el estudio multidimensional de las cocinas
en relación con las culturas, ecología y medio ambiente. Se concluye que, una estrategia sostenible turismococina-medioambiente-alimentación, es posible. Allí las pequeñas agriculturas son estratégicas por su potencial
biocultural ecoespiritual. Contribuirían de manera realista a resolver problemas críticos como la desnutrición,
la seguridad y calidad de la alimentación y regeneración del paisaje –local y regional– biocultural. Ello potenciaría,
expandiría y agregaría valor al turismo sostenible en Perú.
Palabras clave: Ecoturismo, diversidad biocultural, sostenible, agriculturas.

ABSTRACT
Worldwide and in Latin America small farmers, hunters, pastoralists, and fisherfolk communities contribute
between 60 to 70 percent of the total food output (Oxfam, 2011; Altieri & Parviz, 2008). Thus, serving the
needs of local, regional and global kitchens. The mixture of taste, saberes, and local and regional kitchens
nests in the local and regional bio-cultural diversity´s archipelago. Local and regional kitchens can be observed
Este es un artículo Open Access bajo la licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0
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and positioned strategically as an emerging identity stream closely linked to the conscious regeneration of the
bio-cultural-spiritual landscape, and as a part of a sustainable food proposal. From a panoramic view, this article
reflects on key links of a chain that constitutes an alternative paradigm; and contributes to enhance local and
regional kitchens multidimensionality with relation to culture, ecology and environment. It concludes that, a
sustainable tourism-kitchen, environment-food strategy is possible due to the strategic centrality of small agricultures and their unique ancient bio-cultural-eco-spiritual potential. Small farming can contribute realistically
to resolve critical problems of malnourishment, food safety and quality, and the regeneration of the local and
regional bio-cultural landscape. That would potentiate, expand, and add value to sustainable tourism in Peru.
Keywords: Ecotourism, biocultural diversity, sustainable, agricultures.

Introducción
Frente a la actual crisis social, política, económica, espiritual y ambiental de la modernidad y el desarrollo
urgen enfoques resilientes y sostenibles en los sectores claves de la política de Estado y de los negocios. La
sostenibilidad es un tema central, local y global. Un enfoque, innovador, integrador, sostenible y multidimensional
puede contribuir a potenciar el valor de las rutas locales y regionales turístico-gastronómicas/arte culinario1agroecológico-ambiental-biocultural2-espirituales. Así como avanzar en la reconciliación campo-ciudad; ser
humano-naturaleza-espiritualidad (Pilgrim & Pretty, 2010). Es decir, en la refundación de una ética alimentario
turística con profundo sabor plurinacional/étnico.
En las pasadas siete décadas la multidimensionalidad agroecológico-ambiental-cultural no ha sido articulada
por el paradigma dominante unidimensional en las ciencias sociales, ni la política estatal y gobiernos locales y
regionales.
Asistimos a la crisis global y fin de la era de la modernidad y el desarrollo capitalista como fue propuesta a
fines de 1949 por el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. La crisis de la modernidad y el desarrollo
ya era visible en 1970. En ese momento y después, estudios serios concluían que la modernidad y el desarrollo
no es para todos (Esteva, Babones, & Babcicky, 2013).
La crisis de la modernidad y el desarrollo es una manifestación de una situación más profunda: la crisis
epistémica del pensamiento euroamericano centrado. Es decir, la crisis de un modo de ver, generar conocimiento
entender y de actuar en el mundo (local, regional, nacional e internacional) (Gonzales, 2016; Mignolo, 2013;
Wallerstein, 2006).

1

Como parte de la descolonización de la mesa y las cocinas, y dado que no existen abstracciones universales, usamos «gastronómicos», en plural,
para reconocer la pluralidad epistemológica y ontológica del término. La expresión «arte culinario» se acerca más a las cocinas locales populares e
Indígenas, en la medida que la preparación de los alimentos depende mucho de las culturas y conocimientos locales.

2

El trabajo académico sobre Diversidad Biocultural, DBC, de la Dra. Luisa Maffi’s (2001) es conocido mundialmente. Este concepto enfoca la interdependencia
de la Diversidad Biológica y Cultural. La DBC vincula lengua, conocimiento, y el medio ambiente.
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Modernidad, universidad, crísis epistémica y antropoceno
Esta crisis epistémica se expresa en el antropoceno. El antropoceno se asocia con el comienzo de la
revolución industrial en Inglaterra en 1750. Este término reconoce un hecho sin precedentes, el impacto global
de las sociedades industriales y capitalistas en la geología de la tierra y los ecosistemas. Entre los siglos XVIII
y XX las universidades (kantiana y luego humboldtiana y más recientemente la neoliberal) continuaron apostando
por la modernidad. Es decir, por la modernización del campo y la ciudad, lo urbano y lo rural, desde la
unidimensionalidad (Anthropocene, 2017; Mignolo, 2013; Wallerstein, 2006).
El desarrollo crea el subdesarrollo
Sin duda, el presidente Truman inauguró en 1949, un momento singular en la historia de la modernidad en
el siglo XX, al declarar que el desarrollo podía ser compartido y beneficiar al resto del mundo. Esta declaración
automáticamente convirtió a dos mil millones de personas en subdesarrolladas. Universidad, capital, ciencia, y
tecnología, y un concierto de organismos supranacionales (p. ej., Naciones Unidas), se convirtieron en los
pilares de la profundización y expansión de la globalización de la modernidad y el desarrollo. Estos pilares
contribuyeron a transformar el paisaje rural, población, agricultores, semillas y agriculturas (Esteva, Babones,
& Babcicky, 2013; Kloppenburg, 2004).
La Universidad
La universidad euroamericana, entre otros centros de generación y validación del conocimiento, ha jugado
y juega un papel importante en la modernidad y el desarrollo. Durante el siglo XIX primero surgió la universidad
kantiana que más tarde entró en tensión con la emergente universidad humboldtiana. Esta última se expandió
por Europa y se convertió en el modelo internacional de universidad moderna. Durante la caída de los poderes
imperiales europeos y la emergencia de Estados Unidos como el poder hegemónico mundial en 1949, y su
actual crisis hegemónica, la universidad moderna eurocéntrica es reconocida como la autoridad indiscutida
validadora del conocimiento. El pensamiento eurocéntrico-americano se autoirrogó la autoridad universal/mundial
de validar lo que era/es y –no era/es– conocimiento; de lo que gustas al degustar; de lo que es y no es arte,
de lo que es civilizado o no. Todo esto, hoy está en cuestión desde dentro y fuera del pensamiento euroamericano
(postmodernidad, estudios culturales, estudios postcoloniales, estudios Indígenas, descolonialidad, y las otras
epistemologías) (Avilés, 2017; De Sousa, 2012; Gonzales, 2015, 2016; Mignolo, 2013, 2014b; Wallerstein, 2006).
Europeos y eurocentrismo
Latinoamericanos y europeos tienen derecho a ser eurocéntricos. No se puede culpar al eurocentrismo de
la ausencia en la universidad peruana de programas de sociología, en ciencias sociales y humanas en general,
donde se enseñe y estudie sobre la comida, plantas medicinales y medicina tradicional; alimentación y genealogías
del pensamiento latinoamericano. Desde la multidimensionalidad, pluriculturalidad y diversidad epistémica. Ni
tampoco de que las universidades agrarias no enseñan sobre las agriculturas3 campesinas Indígenas. Tampoco
3

El término agriculturas se usa en este artículo para enfatizar la rica e intima asociación entre naturaleza y cultura. De manera específica para revalorar
los complejos innovadores, y únicos sistemas de conocimiento y tecnologías campesinas locales (Sain & Calvo, 2009; Gonzales & Gonzalez, 2010).
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de porqué, los campesinos, que saben sobre estas agriculturas, no enseñan y colaboran como pares en tales
universidades (Apffel-Marglin, 2002; Dabashi, 2015; Gonzales, 2015, 2016; Pariona, 2017; Wallerstein, 2016).
Boom gastronómico en las Américas es parte de movimiento identitario y reconexión con la madre
tierra
El boom gastronómico en Perú es parte del resurgimiento en las Américas, de la Nueva Cocina
Indoamericana.
En Norteamérica la incorporación de los otros saberes/conocimientos de las otras epistemologías o
epistemologías del sur, se debió al movimiento por los derechos civiles (Civil Rights Movement). A ello, se
debe que la universidad abrió sus puertas a los estudios asiáticos, americanos, afroamericanos, latinoamericanos,
y nativo americanos. Esta apertura no significó una resolución fundamental a los múltiples problemas que dichas
«minorías étnicas» continúan enfrentando dentro y fuera de la universidad. Hoy en Estados Unidos y Canadá,
se viene dando un resurgimiento de las comidas nativas desde dentro y fuera de las comunidades nativo
americanas. La Novo American Indian Cuisine, jóvenes chefs Indígenas, publicaciones y nuevos restaurantes
en esta línea, son parte de un movimiento que crece día a día en alianza con otros movimientos, como por
ejemplo, Slow Food America. Vale mencionar el caso de los chefs Lois Ellen Frank, Ph. D. (Kiowa) y Walter
Whitewater (Diné/Navajo), en Estados Unidos. Así como el trabajo de Winona LaDuke, entre otros, Food as
Medicine. Aparte de la producción de académicos nativo-americanos sobre el tema.
Soñar, comer, degustar y pensar como un europeo o norteamericano
El pensamiento moderno euroamericano centrado impartido en las universidades ha permeado muchas
instituciones supranacionales y nacionales de manera casi natural. Para nuestras elites, para quienes trabajan
en la mayoría de instituciones nacionales y supranacionales y sociedad en general, Europa y Estados Unidos
eran, y aún, son el modelo por seguir (Wallerstein, 2006).
Naciones Unidas y el paradigma euroamericano de desarrollo
Hasta no hace mucho tiempo gran parte de la historia de los organismos de las Naciones Unidas promovían
consecuentemente, en sus estudios, reportes y diagnósticos, la unidimensionalidad del conocimiento-paradigmas
-modelos euroamericanos, para promover la modernidad. Cabe mencionar, los organismos de Naciones Unidas
vinculados a la educación, ciencia y cultura (UNESCO); la agricultura (FAO), el medio ambiente (UNEP); la
salud (WHO); y el desarrollo (UNDP). Esta tendencia dominante está cambiando lentamente en Naciones
Unidas por una serie de factores que no corresponde explicar aquí por razones de espacio. Por ejemplo, en
UNESCO, el programa denominado Local and Indigenous Knowledge Systems (LINKS); y en la FAO,
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), y el programa Sistemas Importantes del Patrimonio
Agrícola Mundial (SIPAM) (FAO, 2017). Esto es solo el inicio de algo que ya se percibe en el horizonte (Tengo,
2012). Declarar a los territorios, tierras y culturas Indígenas y locales, patrimonio de la humanidad y comunidades
líderes de la resiliencia, sostenibilidad y de la multidimensionalidad.

TURISMO Y PATRIMONIO, N° 11, año 2017
ISSN: 1680-9556 (Impresa) ISSN: 2313-853X (Digital)

https://doi.org/10.24265/turpatrim.2017.n11.04

TURISMO, COCINAS, SABORES Y SABERES LOCALES Y REGIONALES SOSTENIBLES EN PERU

41

¿Estamos «todos» en piloto automático y en caída libre?
El precio de entrar a la modernidad hegemónica ha exigido y exige usar y explotar de manera racional el
espacio y los recursos naturales. También requiere la homogenización de la economía, agricultura, las semillas,
la nación, la ciudadanía, la educación, la salud, el abandono de las tierras y territorios donde anidan y florecen
la biodiversidad de la mano con los conocimientos, sabores y saberes de las agriculturas vivas de las
poblaciones locales y pueblos originarios. Este uso racional de las economías extractivas muestra su devastador
impacto a escala mundial en la transformación del paisaje local, remoción de poblaciones y despojo de sus
territorios ancestrales; así como, contaminación profunda y global de los elementos fundamentales de la vida
humana y del planeta.
La moral y la ética ecológico-ambiental parecen no tener mayor influencia, ni importancia en el desenfrenado
ritmo extractivo denominado por algunos como ecocidio (Leuridan, 2016; Rumrrill, 2012). El Estado y los
gobiernos latinoamericanos parecen seguir por inercia el modelo dominante de la modernidad neoliberal y las
demandas insaciables del mundo global y de las transnacionales. Nos preguntamos, a partir de nuestra realidad
pluricultural en Perú ¿tienen los actores e instituciones claves de la sociedad capacidad de pensar y proponer
alternativas frente a ese fenómeno extractivista?
El Sur epistémico, pluriversidad y multidimensionalidad
Desde 1500 y desde el Sur epistémico se inició el largo, frustrante y penoso camino de continuar y afirmar
la pluriversidad y la multidimensionalidad. Este persistente caminar marca un hito histórico el año 2007 con el
reconocimiento y aprobación, luego de diez años de debates, de la Declaración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas de las Naciones Unidas. Es decir, el derecho a no pasar a la modernidad despojándose y/o siendo
despojado de los elementos constitutivos de la identidad cultural de la tierra y el territorio. La declaración
posibilita otras «modernidades» y «desarrollos» que se podrían denominar «Desarrollo étnico», «Desarrollo
con cultura» o «Desarrollo con identidad y cultura» (Charters & Stavenhagen, 2009; Esteva, Babones, &
Babcicky, 2013; Tauli-Corpuz, 2010; Stavenhagen, 1990).
Universidad, desarrollo y turismo sostenible. Urgen nuevos lenguajes, conceptos, y maneras de
mirar y relacionarse con el mundo
En el contexto de la crisis global de la modernidad y el desarrollo. Frente a los retos de la propuesta más
reciente de Naciones Unidas de un desarrollo sustentable y frente al «capitalismo salvaje» extractivista, ¿qué
papel podría jugar la universidad con relación a otro(s) tipo(s) de desarrollo? (Tauli-Corpuz, 2010; Gonzales,
2015; Grillo, 1991; Mignolo, 2013, 2014a).
Durante el auge y crisis de la modernidad el binomio sociología-universidad (ciencias sociales y humanas
incluidas) apostó por la unidimensionalidad y la visión monocultural euroamericana centrada. Las teorías y
metodologías del Norte epistémico (liberales, neoliberales, modernistas, postmodernistas, marxistas) han
predominado y aún predominan en la comprensión, incidencia política, recomendaciones de políticas y políticas,
sobre los temas claves de la sociedad (p. ej., agricultura, suficiencia alimentaria, sistemas alimentarios, ecología,
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cultura, salud, economía, mercado, saberes e identidad). Es decir, ¿con qué lenguaje(s) y concepto(s) vemos,
entendemos y actuamos sobre nuestra realidad? ¿Cómo superamos la percepción, entendimiento y
transformación de nuestra realidad en la perspectiva de una(s) economía(s) sustentable(s), más allá del
eufemismo del desarrollo neoliberal sustentable? (De Sousa, 2014; Grillo, 1991; Mignolo, 2013, 2014a, 2016;
Wallerstein, 2006).
La búsqueda y necesidad urgente de un(os) lenguaje(s), concepto(s) y visión(es) del mundo nos obliga, a
todos los actores centrales involucrados, a mirar en todas las direcciones, dentro y fuera del país pluricultural,
con una perspectiva de diálogo intercultural e interdisciplinario. Desde la universidad, desde el Estado y gobiernos
locales y regionales, y desde organismos supranacionales de diverso nivel (Parlamento Andino, Naciones Unidas,
Banco Mundial, Banco Interamericano, Cooperación Internacional, etc) (Mignolo, 2014; Wallerstein, 2006).
Otros desarrollos y paradigmas son posibles
En lo que concierne al tema de este artículo la búsqueda de otros paradigmas, lenguajes, conceptos y visiones
nos remiten a volver nuestra mirada hacia lo local y hacia adentro (Alatas, 2004; Grillo, 1991, 1990; Mignolo,
2013). Es decir, hacia nuestro ser y conciencia interior, y hacia las poblaciones locales que viven en un contacto
más íntimo con su entorno –la tierra, la naturaleza y el cosmos– (Avilés, 2017; Toledo & Barrera-Bassols,
2008). Ese volver nuestra mirada no es una práctica regular, ni masiva entre nosotros. La modernidad y el
desarrollo nos ha obligado y obliga a estar más en la vorágine del día a día del mundo de afuera. Constatamos
que la modernidad y el desarrollo no han beneficiado a todos los peruanos medianamente. El mapa de pobreza
persiste. El desarrollo y modernidad urbana y rural muestra serias disparidades sociales y económicas: salud,
educación, calidad del aire, agua, transporte, calidad de vida, calidad del entorno y medio ambiente. El presidente
Kuczinksy nos recordó el pasado 28 de Julio que tan solo el 16% de las aguas servidas (relaves mineros,
desagües industriales y domésticos) son tratadas en plantas de tratamiento. El otro 84% contaminado va
directamente a los ríos, lagos, lagunas y al mar.
¿Cuál es la riqueza de lo local?
Una serie de estudios y proyectos evidencian –a pesar de ciertos sesgos etnocéntricos– que aún hay riqueza
cultural, ecoambiental y espiritual, tangible e intangible, en las poblaciones locales y tradicionales, Indígenas,
originarias y campesinas. En sus cocinas, saberes y sabores locales y regionales. Para potenciar lo local parte
de la respuesta está en enfocar sus potencialidades y en su (re)posicionamiento ecológico - ambiental - cultural
estratégico. Es necesario trascender la visión del paradigma neoliberal dominante de la modernización y el
desarrollo sobre lo local y sus poblaciones. El trascender promueve que nuestra mirada e intención sea
respetuosa e incluyente de las localidades/comunidades y sujetos donde anidan las cosmovisiones, los otros
conoceres, sentires, saberes y sabores que dan y han dado forma al paisaje biocultural-espiritual (Toledo &
Barrera-Bassols, 2008).
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Modernidad, agriculturas marginales y patrimonio cultural
Los excluidos o marginados de la modernidad son en muchos casos la otra cara de lo que se va reconociendo
de manera segmentada como parte del patrimonio cultural, patrimonio tangible e intangible. Las poblaciones
locales, originarias, Indígenas, campesinas conforman el vivo y dinámico tejido biocultural y Sur epistémico, el
cual se funda, nutre y emerge de la íntima relación con diversos paisajes locales bioculturales. Este
conglomerado epistémico-cultural se está regenerando con y sin ayuda externa (estatal, cooperación
internacional). Este archipiélago es el que puede constituirse en los eslabones que contribuyan vigorizados al
desarrollo con identidad y cultura. Es decir, a la regeneración y reconexión del paisaje bioecológico-gastronómicocultural-espiritual sostenible (Gonzales, 2015, 2016; Pimbert 1994).
En resumen, estaríamos frente a los elementos constitutivos de un paradigma alternativo al propuesto hasta
la fecha desde arriba, por una mayoría de actores, nacionales y extranjeros. Esta mayoría puede contribuir a
este paradigma alternativo, redireccionando el enfoque metodológico y apoyo financiero. Así la oferta turístico
gastronómica local y regional incorporaría tres elementos descuidados por la modernidad y el desarrollo
naturaleza, cultura y ecología. Esta triada es parte de una estrategia integrada de manejo sostenible-territorialmultidimensional para superar el mapa de pobreza local, regional y nacional.
Posicionando las cocinas, sabores y saberes locales y regionales del Sur epistémico
Norte y Sur epistémico, no son regiones geográficas. Son opciones de vida, agriculturas, prácticas,
paradigmas y sistemas de conocimiento que se encuentran en el norte, sur, este y oeste geográficos. He aquí
el reto y oportunidad para la universidad del siglo XXI, transitar de la universidad a la multiversidad. De la
universalidad a la pluriversidad de la epistemología y ontología monocultural excluyente y singular, a la inclusión,
respeto y trato de pares con las otras epistemologías y ontologías, en plural. Incluyendo la forja de proyectos
de ley y ejecución de políticas que fortalezcan la investigación y dialogo de conocimientos, saberes y sabores
locales, regionales y nacionales. Ello facilitaría una relación más estrecha, pragmática y mutuamente beneficiosa
entre la universidad y lo local/comunal en el siglo XXI. Queda así planteado el reto del reconocimiento de lo
multidimensional y multifuncional, multidisciplinario, transdisciplinario y no disciplinario como parte de reconstituir
y forjar nuestras propias genealogías de conocimientos que sustenten las culturas educativas localescomunitarias, sus sabores y saberes (De Sousa, 2014).
Es en el contexto arriba presentado donde ubicamos y posicionamos las cocinas, sabores y saberes, locales
y regionales del Sur epistémico. En particular del Perú. Al cambiar los términos del diálogo, es posible soñar,
recordar, recuperar, regenerar, potenciar, y (re)crear las rutas ecológico-cultural-gastronómico-espirituales
sostenibles. Así como las agriculturas, tecnologías; calendarios ritual-agrofestivos, la estética y aestésis de
las prácticas y cultivos agropastoriles, y otros ingredientes de la diversa y rica culinaria en cuestión. Ello sería
posible al sensibilizarnos y en cómo nos acercarnos respetuosamente para aprender de nuestras genealogías
de pensamiento y saberes local y regional vivos (Gonzales, 2000; Sain & Calvo, 2009).
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Es posible lo imposible. Otras maneras de vivir y relacionarnos son posibles
Lo imposible siempre fue posible con voluntad política inclusiva de cambio de paradigma/conceptual. El
paradigma y la dimensión global de la crisis nos reta urgentemente a ser creativos, respetuosos e incluyentes.
Las actuales desarmonías requieren un trabajo individual y colectivo. Los desequilibrios sociales, ecológicos,
medio ambientales involucran a todos, conscientemente, a reeducarnos, a aprender a desaprender, a respetarnos
para poder respetar, a reconciliarse con sí mismo para poder reconciliarnos, amarse a sí mismo para poder
amar, a reconectarnos interiormente para poder reconectarnos entre todos y con la vida toda. En la visión de
los pueblos originarios andinos lo anterior se resume en los siguientes principios que anidan en la cosmovisión
andina: reciprocidad, sacralidad de la vida, respeto mutuo, criar y dejarse criar, y procurar constante balance y
armonía con todo y entre todos – tangible e intangible– (Avilés, 2017; Grillo, 1990; Rengifo, 1991a, 1991b).
Cambio climático y pequeña agricultura
El cambio climático se registra en una serie de estudios climático-geológico-oceanográficos. Este cambio
dramático está íntimamente asociado con el Antropoceno, políticas de desarrollo y el crecimiento económico.
Los escenarios de incremento de un grado de la temperatura global son críticos con relación a la agricultura
en la región andina. La Evaluación Global y Sub Global para América Latina del International Assessment of
Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD, 2009) reconoce este fenómeno
y su impacto en la agricultura, entre otros (United Nations Environmental Programme - UNEP, 2009; Programa
de Adaptación al Cambio Climático - PACC Perú, 2009; Comunidad Andina, 2008).
Estudios de Altieri y Koohafkan (2008), Oxfam (2011) y FAO (2017) para Latinoamérica reconocen la
importancia y contribución de la pequeña agricultura y la cosmovisión andina hoy y en el futuro para la agricultura
en nuestra región. Así como la necesidad urgente de que los tres sistemas de producción agrícola (convencional,
agroecológico y campesino Indígena) en la región transiten hacia la sostenibilidad. Esto, se entiende dado el
exceso de énfasis y optimismo que los gobiernos dieron al fenómeno conocido como la «revolución verde».
Es decir, la aplicación de la ciencia, la tecnología y el uso indiscriminado de insumos derivados del petróleo,
desde 1950 en la producción agrícola. Hoy, sabemos que este paradigma agrícola está en crisis pues el petróleo
no es un recurso infinito. Aparte de las consecuencias de su explotación y uso para el efecto invernadero, el
medioambiente, la naturaleza, poblaciones Indígenas y población en general.
Menús alternativos sostenibles y sanos: agroecológico y campesino Indígena
Frente a la agricultura convencional y los serios problemas que ocasiona a la vida, todas las agriculturas
ecológicas y campesinas Indígenas son alternativas reales y viables (IAASTD, 2009). Estas ofrecen mayores
posibilidades para un medioambiente donde el agua, suelos y tierra, microorganismos, el aire, la vida campesina,
la naturaleza y los cultivos sean saludables y contribuyan a la salud de todos y entre todos. Estas agriculturas
emergentes se vienen fortaleciendo con y sin apoyo externo, desde hace más de veinte años, a partir de varias
experiencias comunitarias de base (Chirapaq, Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas - PRATEC,
Asociación Andes, CEPROSI-Cusco, Asociacion Bartolomé Aripaylla-Ayacucho).
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Sin duda, una evaluación y sistematización de las experiencias citadas y otras, pueden contribuir a
incrementar la escala e impacto a nivel intercomunal, distrital, provincial y regional dentro de un paradigma de
desarrollo con identidad y cultura. Este (re)posicionamiento y fortalecimiento permitiría un diálogo intercultural,
de aprendizaje mutuo, respetuoso y entre equivalentes, con actores externos (p. ej., cooperación internacional,
gobiernos regional y local, ONG, ministerios, FAO y Naciones Unidas, Banco Mundial, BID, IICA, entre otros.)
Armando el rompecabezas de los estudios sobre comida, alimentación y cocinas sustentables en el
Perú
Una rápida revisión de la bibliografía sobre este tema, durante los últimos veinte años, nos muestra:
1. en general un número significativo de libros y artículos, y
2. los enfoques son de distinta latitud y profundidad.
Con cargo a una revisión más exhaustiva cabe resaltar el trabajo, por más de dos décadas, del Grupo de
cocinas locales y regionales de la Universidad San Martín de Porres, bajo el liderazgo activo y productivo de
la investigadora, empresaria y chef, Isabel Álvarez.
Álvarez y el Grupo de trabajo de cocinas locales y regionales de la USMP han levantado a pulso un sólido
andamiaje multidimensional que contribuye a restablecer e incorporar en el discurso y la investigación sociológica,
así como en las políticas ministeriales, las múltiples conexiones de la comida, cocinas y sus vínculos íntimos
con la identidad, cosmovisiones, sabores, saberes, ritos, espiritualidad, calendarios gastronómicos, calendarios
rituales agrofestivos, cosmovisiones (Álvarez, 2013; Valladolid, 2017).
No examinamos aquí las múltiples implicaciones del trabajo de Alvarez y el grupo que lidera. Sí reconocemos
que dicho trabajo se inscribe en el marco global de la crisis de civilización y cambios de paradigmas en la
cultura de la alimentación. Reconocer este marco global facilita avanzar en la investigación y reconexiones
del tema en cuestión desde la multidimensionalidad. Entre otros temas a reconocer y reconectar están:
agriculturas sostenibles-epistemologías-sistemas alimentarios-ordenamiento y manejo territorial-resiliencia-ética
-ecología- ociedad civil-Estado-políticas-cocinas y comida. En otras palabras, cómo esta cadena nos lleva al
ámbito de una nueva sociología de la alimentación y la comida que estudia y evalúa a genealogías de pensamiento
y paradigmas, en crisis y alternativos, locales, regionales y nacionales. Nos lleva también a la política de lo
ecoespiritual de la alimentación, la comida y la cocina. Es decir, a restablecer y regenerar un balance de la
complejidad biocultural-ecológica-espiritual desarticulada y velada por la modernidad en crisis (Maffi, 2001).
Regeneración y crianza de la mega biodiversidad, del paisaje biocultural espiritual desde la
cosmovisión andina vigente
La región Andino Amazónica es mundialmente reconocida como un hotspot de megabiodiversidad. Los
Andes peruanos constituyen un centro de origen de agrobiodiversidad. La vida en los Andes aún es agrocéntrica.
Reconociendo los sesgos etnocéntricos de los estudios de geografía, arqueología, antropología y etnohistoria
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andina, estos todavía contribuyen a reconocer la sabia y milenaria adaptación del ser humano andino al
majestuoso paisaje de los Andes (Posey, 1999).
Desde una vertiente no académica disciplinaria reconocemos importantes contribuciones sobre el mundo
andino tanto por intelectuales desprofesionalizados, como por miembros pertenecientes a asociaciones de
comunidades campesinas andinas. Estas genealogías de pensamiento muestran en diverso grado las
particularidades de la relación comunidad humana andina con su entorno natural y cósmico (Gonzales, 2014,
2015; Mignolo, 2013, 2014).
A la luz de las prioridades del paradigma neoliberal de desarrollo agropecuario estatal y su limitada relación
con las Comunidades Campesinas (CC), es preciso no idealizar a las 6277 que existen en el Perú. Sin embargo,
en los últimos veinte años se han dado importantes experiencias locales de pequeña escala de CC de desarrollo
con identidad y cultura. Estas han recibido fondos, en pequeña escala, de agencias de la cooperación
internacional. Estas experiencias demuestran que ha llegado el momento de aplicarlas a una escala mayor y
con financiamientos de mayor envergadura.
La potencial contribución de las CC a una estrategia alimentaria, y a rutas turístico ecológica ambiental
resilientes y sostenibles de las CC se multiplicaría desde otros paradigmas alternativos al estatal neoliberal, al
grueso de la cooperación internacional, y organismos internacionales de desarrollo. Esto tendría múltiples efectos
beneficiosos. Por ejemplo, beneficiaría a las cocinas locales y regionales y añadiría un valor ecoambientalcultural-espiritual a los circuitos gastronómicos, que complementarían otros circuitos y paradigmas turísticos
para diversos tipos de turistas.
Una matriz ecoambiental-cultural-espiritual alternativa
La narrativa de los párrafos anteriores da una respuesta a dos preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es
la causa? A continuación, respondemos la pregunta ¿cuál es la solución?
El sabio físico Albert Einstein expresó una vez: «Cada uno es un genio. Pero si juzgas a un pez por su
habilidad de trepar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es un estúpido». En otra ocasión declaró: «El
esquema mental que ha creado el problema no es parte de la solución».
En virtud de los objetivos del milenio de la ONU y siete décadas de modelos poco exitosos de modernización
y desarrollo del sector rural en el Perú recogemos, en una síntesis apretada, un modelo informado y consolidado
por varias experiencias locales con y por pueblos originarios campesinos, ubicados a lo largo y ancho de los
Andes Peruanos y en Bolivia. Algunas de estas experiencias de más de veinte años requieren ser sistematizadas
y sintetizadas. En su conjunto, estas ofrecen refinados enfoques, metodologías y técnicas culturalmente sensibles
y consensuadas por los participantes vía sus mecanismos tradicionales (Delgado & Delgado, 2014; Gonzales,
2011, 2015, 2016)
Regenerar el paisaje biocultural (Maffi, 2001) y sus cocinas locales y regionales en Perú requiere de una
matriz que sustente visiones sustentables del mundo local con apertura a la colaboración externa y uso adaptado
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de tecnologías externas. Esta matriz ha sido probada a lo largo de varios años de diferentes maneras por
PRATEC, Chirapaq y Agruco, se adapta a las ocho regiones naturales y a las 103 zonas ecológicas existentes
en el país.
Elaborar esta matriz ha sido posible al reconocer que es necesario:
1. Fortalecer la crianza del pacha local (chacras/campos de cultivo, montañas y pastos naturales) vía el
trabajo comunal (ayni, minga, choba choba).
2. Fortalecer la crianza orgánica del ayllu por medio de la gobernanza tradicional (autoridades tradicionales).
3. Recuperar el respeto y amor por las deidades y la madre naturaleza, vía el fortalecimiento de la crianza
de rituales y festividades.
4. Fortalecer los espacios regionales (los caminos de las semillas), donde la diversidad de las semillas y
los saberes se regeneran por medio de visitas entre campesinos a nivel local, regional y nacional.
La matriz conceptual se funda en la cosmovisión andina. Esta cosmovisión a su vez informa el cómo actuar
y relacionarse en y con el mundo, y con el paisaje biocultural espiritual. En el vivir cotidiano a lo largo del
ciclo agropastoril y del calendario ritual agrofestivo se pone en práctica la cosmovisión. Esta práctica a su vez
retroalimenta la cosmovisión. Es decir, la cosmovisión andina se reafirma, persiste y trasciende por la práctica
de las poblaciones andinas que, a pesar de la migración y la violencia, histórica y contemporánea, aún son
eminentemente agrocéntricas. El potencial de la aplicación de la matriz conceptual se aprecia en la Tabla 2
para el caso de la región Sallqa/Jallca o Puna, una de las ocho ecoregiones andinas.
Como se señaló, la flexibilidad y adaptabilidad de la matriz, junto a otros métodos y técnicas participativas,
permite trabajar con las ocho regiones, sus respectivos ecosistemas y temas claves (conservación de la
biodiversidad; manejo del territorio y ecosistemas, seguridad alimentaria y estrategias de adaptación al cambio
climático). Cualesquiera de los puntos de entrada, educación, conservación de la biodiversidad, implican un
proceso de afimación cultural local y regional, cuyo último objetivo es la regeneración del paisaje biológico
cultural en su conjunto. Es decir, la vida en su multidimensionalidad. La vida toda. Tangible e intangible (Gonzales,
2011; Gonzales, 2014, 2015; IAASTD, 2019; Ishizawa, Rengifo, & Arnillas, 2010).

Conclusiones
Una estrategia sostenible turismo-cocina-medioambiente-alimentación, es posible. Allí las pequeñas
agriculturas sostenibles y resilientes son estratégicas por su potencial productivo biocultural-ecológico-espiritual.
La matriz conceptual fundamentada en la cosmovisión andina contribuye y contribuiría aún más, de manera
realista, a resolver problemas críticos como la desnutrición, la seguridad y calidad de la alimentación, de la
vida y el medio ambiente; al procurar la regeneración y armonía del paisaje, local y regional, biocultural. Ello
potenciaría, expandiría y agregaría valor al turismo sostenible local y regional en Perú.
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Tabla 1
Matriz general. Estrategias comunitarias de adaptación al cambio climático
Escenarios
Paisaje biocultural
de la Cuenca

Componentes

Chacra (Actividad
productiva)

Casa y
comida

1. Infraestructura
2. Organizativo
3. Rituales y festividades
4. Diálogo con la naturaleza
Fuente y elaboración Rengifo, 2010

Tabla 2
Estrategias adaptativas tradicionales para el cambio climático en el paisaje biocultural andino de la Jallca o Puna
Escenarios en el
paisaje
biocultural
Componentes

Crianza del
agua

Crianza de los
montes

Crianza de los
cerros tutelares

Infraestructura

Cosecha de agua.

Clausura de montes.

Construcción de
cruces y altares.

Organizativos: familiares,
comunales e intercomunales

Autoridad tradicional del
agua.

Autoridades de los
montes.
Chaku de montes.

Fortalecimiento de los
sacerdotes andinos.

Autoridades de las
áreas de pastoreo
rotativo (Astanas).

Rituales y fiestas

Visitas ritual y fastiva a
los ojos de agua.
Consumo ritual del
agua de los puquios.

Fiestas a los montes:
el vigawantuy.
Chaku ritual de árboles
y arbustos.

Rituales a los apus y
achachilas.

Rituales de permiso a
los apus.

Diálogo con la naturaleza

Conversación con
floración de árboles y
arbustos

Crianza de la
pradera

Construcción de
sistemas de riego de
bojedales.
Viviendas temporales
en la Puna.

Conversación con
indicadores climáticos
de la pradera.

Fuente y elaboración Rengifo, 2010
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RESUMEN
La riqueza natural de México lo posiciona entre los cinco países mega diversos del planeta (SEMARNAT,
2000), comprometiéndolo a desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas para la protección y conservación
de especies y hábitats. En este contexto, la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, localizada en los estados
de Michoacán y México, enfrenta significativos retos en materia de protección de las especies animales y vegetales
que la hacen representativa, es decir, todas aquellas que conforman el entorno de la Mariposa Monarca (Danaus
plexippus), particularmente por el uso turístico que se ha asignado a varios corredores dentro de la reserva.
Ante las diversas presiones por parte de los actores sociales involucrados con dicho territorio, proponemos realizar
un análisis de los beneficios directos e indirectos generados por los servicios ecosistémicos, particularmente los
que se relacionan con el turismo, para visualizar su inclusión en las políticas públicas.
Palabras clave: Servicios ecosistémicos, turismo, Mariposa Monarca.

ABSTRACT
Mexico´s natural wealth positions it among the five most diverse countries in the planet (Semarnat, 2000),
committing it to the development of public policies and systematic actions aimed at protecting and preserving
species and habitats. Within this context, the Monarch Butterfly Biosphere Reserve, located in the states of
Este es un artículo Open Access bajo la licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0
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Michoacan and Mexico, face great challenges while attempting to protect the plant and animal species which
characterize this area, that is to say, those that are part of the Monarch Butterfly (Danaus plexippus)
environment, particularly because of tourism, since thera are several walkways within the reserve. In light of
countless pressures from the region´s social stakeholders, we propose that an analysis be carried out on the
direct and indirect benefits derived from the ecosystemic services, specifically those that are pertinent to tourism,
in order to include them in public policies.
Keywords: Ecosystemic services, tourism, Monarch Butterfly.

Introducción
Desde hace dos décadas, el gobierno mexicano y diversos actores sociales han trabajado en la consolidación
de una estrategia de protección de la biodiversidad, en un contexto que se torna complejo, debido a la fuerte
presión que sufren los ecosistemas más representativos del territorio. La riqueza natural con que cuenta México
lo posiciona entre los cinco países mega diversos del planeta, según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales - SEMARNAT (2000, p. 15), comprometiéndolo a desarrollar políticas públicas y acciones
sistemáticas para la protección y conservación de especies y hábitats. En este paisaje, la Reserva de la Biósfera
Mariposa Monarca (RBMM), localizada en los estados de Michoacán y México, en la República Mexicana y
decretada en el año 2000, enfrenta importantes retos en materia de conservación de las especies animales y
vegetales que la hacen representativa, más allá del insecto del que toma su nombre (Mariposa Monarca),
particularmente ante el uso turístico que se ha asignado a varios corredores dentro de la reserva.
La inclusión de esta reserva en diversas categorías de interés mundial1 la han puesto en la mira de las
actividades turísticas, pues la excepcionalidad del fenómeno natural que alberga se ha convertido en un motivador
para la llegada de visitantes tanto nacionales como internacionales.
En este proceso se han ido integrando de manera paulatina las comunidades y la población local, ya que
desde el nombramiento del Área Natural Protegida (ANP) las actividades de aprovechamiento de sus recursos
forestales se vieron limitadas, como consecuencia de los cambios al uso del suelo y la normatividad para la
explotación de especies tanto maderables como de extracción de materiales (minerales, rocas, suelo). Estas
transformaciones impactaron de manera directa en las comunidades de los once municipios en que se extiende
la reserva de la biósfera y que actualmente cuentan con un aproximado de 1 200 000 habitantes, la mayoría
de los cuales tradicionalmente habían subsistido de los recursos antes mencionados (Martínez, 2016, p. 107).
El proceso de nombramiento como ANP y posteriormente como Patrimonio Mundial ha sido replicado en
otras reservas de México, y en diversos casos la participación de las comunidades locales –la mayoría de
ellas indígenas– ha sido mínima, particularmente en la toma de decisiones respecto de las superficies a proteger
y las nuevas dinámicas económicas a desarrollar (Esquivel-Ríos, Cruz-Jiménez, Zizumbo-Villarreal, & Cadena1

Desde 2006 forma parte de la Red Internacional de Reservas de la Biosfera del programa UNESCO MAB «La Biosfera y El Hombre», en 2007 fue
reconocida a nivel nacional como una de las 13 maravillas naturales de México y en 2008 ingresó a lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
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Inostroza, C., 2014a, p. 1632). Las restricciones trastocan diversos ámbitos de las comunidades, pues además
de los recursos económicos que se obtienen con el aprovechamiento de las especies biológicas, los territorios
forman parte de una identidad y una herencia histórica que han generado expresiones culturales propias,
constituyéndose así en verdaderos escenarios de la naturaleza y la cultura, pues ambos factores son indisociables.
Antes de la existencia del concepto de los servicios ecosistémicos, las comunidades tenían muy claro el
tipo de beneficios tangibles e intangibles que su territorio les ofrecía, conociendo a fondo los ciclos biológicos
de cada organismo, sus cualidades y propiedades, por lo que la relación hombre-ecosistema tenía sus
mecanismos de equilibrio para lograr una subsistencia a largo plazo. Sin embargo, el siglo XX marcó un cambio
importante en esta región de México, pues el aprovechamiento de los bosques para la industria, la introducción
de vías de comunicación y el crecimiento de las poblaciones, han menguado de manera alarmante la masa
forestal, en muchas ocasiones en beneficio de agentes externos, marginando a los propietarios originales de
esas tierras.
Ante este panorama, desde el año 2000 el gobierno mexicano definió una línea estratégica para asegurar
la correcta valoración de la importancia de la biodiversidad, buscando el desarrollo de criterios, métodos e
indicadores para la evaluación y valoración en términos económicos, de los aportes de la presencia y el uso
de la riqueza natural del país (SEMARNAT, 2000, p. 37), considerando los aportes actuales y potenciales de
la biodiversidad en temas ambientales, sociales, culturales y económicos.
Un mecanismo esencial dentro de esta estrategia es disponer de un amplio espectro de actividades que
puedan ser estimuladas fiscalmente, para contar con una mayor participación de distintos sectores sociales.
Entre dichas actividades el turismo tiene un papel relevante, por constituir una alternativa de uso y
aprovechamiento de la biomasa sin afectar de manera potencial al recurso, siempre y cuando sea regulado y
cuente con un diseño tendiente a la conservación. El turismo se incluye dentro de los servicios culturales o
beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas (Camacho-Valdéz & Ruíz-Luna, 2012, p. 9), pues genera
procesos dentro de la cadena productiva y de servicios que impactan en la economía de la región, razón por la
cual debe ser impulsado a través de políticas públicas capaces de tasar el valor de los servicios que prestan
los ecosistemas, así como de desarrollar mecanismos de distribución equitativa de la riqueza económica que
se deriva de su aprovechamiento.

Las políticas públicas en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca
Como lo indica el concepto, las políticas públicas integran aquellos programas de gobierno (cualquiera que
sea su nivel) diseñados en función de un problema o situación determinada, entendidas además como un pacto
entre Estado y sociedad (Ruíz & Cadénas, 2017). Desde la segunda mitad del siglo pasado los gobiernos
comenzaron a establecer medidas de mitigación de los efectos negativos y de degradación del medio ambiente,
causados por las actividades industriales. El vasto repertorio de ecosistemas con que cuenta México lo posicionó
de manera inmediata para liderar iniciativas en favor de la conservación de la naturaleza, en respuesta a una
política que había privilegiado la producción de alimentos por muchas décadas (Sarukhán, Carabias, Koleff, &
Urquiza-Haas, 2012, p. 31-40).
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A partir de la creación del programa el Hombre y la Biosfera de la UNESCO y la Red Mundial de Reservas
de la Biosfera hacia finales de los años setenta, nuestro país comenzó con las declaratorias de áreas de
protección forestal como la Biosfera Montes Azules, Mapimí, La Michilía y la de la Mariposa Monarca, esta
última decretada originalmente como Zona de Refugio de Fauna Silvestre en 1980 (Sarukhán et al., 2012, p.
35), a la par de que se consolidaba la actividad científica y ecológica, lo que permitiría el desarrollo de nuevas
y mejores políticas de conservación.
La década de los años ochenta fue crucial en la conformación de grupos y organizaciones no
gubernamentales a nivel nacional e internacional, pues con ellos vino una presión creciente para la construcción
de modelos conservacionistas, integrándose así este tema en la agenda nacional con la creación de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), superando la visión de que el problema mayor era la contaminación
urbana antes que la afectación a los ecosistemas. Hacia 1987, con la publicación de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), se constituyeron los mecanismos de ordenamiento ecológico
territorial y el de impacto ambiental (Sarukhán et al., 2012), quedando bajo custodia del gobierno federal un
gran número de parques nacionales, zonas de protección forestal y de fauna, importantes por su biodiversidad,
así como las reservas de la biosfera. Pero esta política mantenía una separación clara entre la protección de
los ecosistemas y la administración de los recursos pesqueros, forestales y la prevención/control de la
contaminación.
Con los años noventa vendría la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo así como el Primer
Congreso Mundial de Parques Nacionales, reuniones en las que México participó y a las que reaccionó
transformando su política institucional con la naciente Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con la idea
de vincular al medio ambiente con el desarrollo, a partir de concepto de sustentabilidad. Y en 1994 la Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) conjuntaría los esfuerzos de equilibrar el
aprovechamiento del medio ambiente con su conservación;2 diversos programas federales se orientaron al
reconocimiento y manejo de los recursos, articulando un enfoque territorial que incorporó la heterogeneidad
de las condiciones ambientales, culturales y socioeconómicas del país (SEMARNAT, 2000).
Lo anterior derivó en una política federal de corte transversal, en la que diversas dependencias establecerían
estrategias para estimular a los actores sociales a otorgar valor efectivo a los recursos naturales y servicios
ambientales, además de incentivarlos en la apropiación del entorno desde el concepto de sustentabilidad
(Sarukhán et al., 2012, p. 38); sin embargo, estas políticas han mostrado una eficacia media principalmente
por la insuficiencia de recursos, la configuración centralista y la falta de cumplimiento de los derechos
ambientales (Sarukhán et al., 2012, p. 40).
En este contexto en el año 2000 la RBMM obtiene su nombramiento oficial con el objetivo de conservar y
proteger las áreas de hibernación de la Mariposa Monarca, además de conformar una importante zona de
conservación de especies animales y vegetales endémicas, y captar agua de lluvia para el abastecimiento de
2

Se crearían además la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (Profepa)
y se expidió la Ley Federal de Vida Silvestre.
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grandes centros urbanos, incluido el sistema hídrico que alimenta a la capital del país (Martínez, 2016, p. 106).
Diversas acciones de monitoreo se llevan a cabo en la reserva desde el año 2004, como una medida de
colaboración entre la La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Alianza WWTelcel, mismas que han respaldado acuerdos intergubernamentales entre Canadá, Estados Unidos y México
como el Plan de América del Norte para la conservación del Hábitat de la Mariposa Monarca y el Plan de
Acción Trilateral 2015; además desde el año 2006 esta reserva forma parte de la Red Internacional de Reservas
de la Biosfera del programa UNESCO MAB, mientras que en el año 2008 fue declarado Sitio Patrimonio
Mundial en la categoría de sitio natural (Martínez, 2016, p. 111).
Con todos estos nombramientos se dio relevancia y visibilidad a la reserva, limitando los usos del suelo y
condicionando las actividades productivas en pro de la conservación de la especie de Mariposa Monarca,
excluyendo de la toma de decisiones a las comunidades locales, o insertándolas en nuevas dinámicas económicas
y culturales para las que hubo una capacitación insuficiente o, en algunos casos, inadecuada. De esta forma,
la RBMM fue segmentada en tres zonas núcleo que incluyen santuarios y en las que únicamente se permiten
actividades de investigación y seguimiento, usos extractivos locales y recreación (Esquivel-Ríos, Cruz-Jiménez,
& Cadena-Inostroza, 2014b, p. 147).
Las áreas denominadas santuarios, son espacios interconectados a través de corredores, en los que puede
apreciarse el fenómeno de hibernación de la Mariposa Monarca y los componentes del entorno que favorece
este comportamiento del lepidóptero. Dentro de los usos sociales se ha incentivado el turismo, como una actividad
con la que podrían sustituirse todas aquellas que anteriormente se dedicaban a la extracción de recursos forestales
(particularmente las maderas), así como las de agricultura y pastoreo que, paulatinamente, iban ganando terreno
en esta zona del territorio mexicano.

Los Servicios Ecosistémicos (SE) definición y particularidades
Derivado de una larga reflexión acerca de la importancia de conservar los hábitats y ecosistemas todavía
existentes en la segunda mitad del siglo XX, el concepto de Servicios Ecosistémicos (también conocidos como
Servicios Ambientales) proporciona una visión amplia de los beneficios que la naturaleza brinda al ser humano
de manera directa e indirecta. Antes que servir al ser humano, los ecosistemas cumplen diversas funciones
que permiten una buena calidad de vida para las especies que los habitan, incluyendo la humana, entre las que
se distinguen: funciones de regulación, tanto de los ciclos biogeoquímicos como de otros procesos biológicos;
funciones de hábitat, que permiten la diversidad genética; funciones de producción a través de los procesos
fotosintéticos y autótrofos, y funciones de información, al ser referentes de las condiciones saludables u óptimas
para la vida de los organismos (Esquivel-Ríos et al., 2014b, p. 8).
En su relación con el hombre los ecosistemas son fuente de aprovisionamiento de alimentos y materias
primas, generadoras de agua y captadoras de carbono, además de brindar los elementos con los que el ser
humano construye su mundo espiritual y cognitivo. Sin embargo hasta hace unas décadas se asumía que lo
que proviene de la naturaleza era inagotable y gratuito, por lo que era posible transformar los ecosistemas con
objetivos productivos y económicos, sin darle un valor específico a cada elemento constitutivo del mismo. Bajo
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la visión de los sistemas de mercado, se consideraba a los recursos naturales como bienes de propiedad privada,
indispensables en las cadenas productivas, como elementos independientes y prescindibles para el resto de los
organismos asociados a cada recurso, incluso para las comunidades humanas cercanas. Pero en el último
siglo, en un contexto de depredación acelerado por el avance de las tecnologías extractivas y las demandas
del mercado, ha crecido la preocupación por el destino de muchos ecosistemas y su necesaria recuperación,
por lo que el concepto de sustentabilidad ha ido ganando terreno en un entorno en el que se observa con
mayor frecuencia el impacto negativo de la transformación humana en el medio ambiente.
Por tal razón y, siguiendo en la lógica de mercado, las corrientes ambientalistas han pensado en la creación
de programas de recompensas económicas o pagos por servicios ambientales, que permitan la conservación
de los ejemplos más representativos de los ecosistemas del planeta, para lo que se necesita de una definición
de los servicios que provee el ambiente y de la asignación de un valor monetario para dichos servicios (EsquivelRíos et al., 2014b).
Empero, la propia definición de Servicios Ecosistémicos (SE) depende del marco teórico desde el cual es
comprendido, por lo que a la fecha no existe un concepto que unifique o integre los diversos intereses que
despiertan los recursos naturales. Para los fines de este trabajo, utilizaremos el concepto derivado de la
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (Millennium Ecosystem Assessment, 2005), por contar con un enfoque
integral en el que se considera al ecosistema en su conjunto, como:
La unidad funcional básica de la naturaleza, en donde interactúan componentes bióticos (plantas, animales,
microorganismos) y abióticos (energía, agua, suelos, nutrientes, atmósfera). (…) Entendiendo además a
la sociedades humanas como sistemas complejos que interactúan de forma dinámica con estos
ecosistemas, siendo el ser humano una de las especies que habitan en ellos. (Balvanera & Cotler, 2009,
p. 188).
Por lo tanto, los SE están definidos de forma muy general como «los beneficios que los seres humanos
obtienen de los ecosistemas sean económicos o culturales» (UNESCO, 2017), y se dividen en diversas categorías,
entre las que destacan los servicios de aprovisionamiento, los de regulación, los de soporte y los servicios
culturales (Camacho-Valdéz & Ruíz-Luna, 2012, p. 9), mismas que reflejan los universos tangibles e intangibles
de los ecosistemas. Ahora bien, tasar o valorar económicamente el beneficio de los SE ha generado
controversias importantes pero existe un consenso acerca de que el uso de los recursos naturales genera costos
externos intra e intertemporales (Seroa da Motta, 2017, p. 2). Los atributos de estos recursos son la base
para fijar un valor económico, con la peculiaridad de que pueden o no estar asociados a un uso (Seroa da
Motta, 2017); sin embargo, en muchos casos la tasación resulta subjetiva o se encuentra sujeta a apreciaciones
culturales para determinados sectores sociales, mismas que deben ser sometidas a profundos análisis jurídicos
en los que se entrelazan los derechos individuales, de las comunidades y de los países. Para establecer un
criterio homogéneo se han diseñado diversas fórmulas, entre las cuales destaca la de Seroa (2017) que se
basa en la categorización del Milenium Ecosystem Assesment:
VERA = (VUD + VUI + VO) + VE
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(VERA = Valor económico de los recursos ambientales, VUD = valor de uso directo, VUI = valor de
uso indirecto, VO = valor de opción, VE = valor de existencia o de o uso).
El valor de uso directo es aquel que los individuos atribuyen al recurso por el hecho de utilizarlo de manera
directa, y entre esos usos destaca el cultural, en el que se incluye a las actividades turísticas, mismas que
obtienen retribuciones concretas que pueden ser medibles en términos de ganancia e inversión, en incluso en
términos de costos y beneficios sociales.

Turismo, servicios ecosistémicos y políticas públicas en la RBMM
La RBMM abarca terrenos de 11 municipios, pertenecientes a 93 núcleos agrarios (59 ejidos, 13
comunidades indígenas y 21 pequeñas propiedades). Aproximadamente 27 897 personas viven dentro de la
Reserva y la mayor parte de ellos pertenecen a comunidades indígenas, entre los que destacan las identidades
Matlatzinca, Purépecha, Mazahua y Otomí, mismas que enfrentan altos niveles de marginación y migración,
debido a la condición rural de la mayoría de las poblaciones (Galindo-Leal & Rendón, 2005, p. 49). Las
actividades económicas más importantes son la agricultura del maíz, la floricultura y la siembra de guayaba y
aguacate,3 mismas que se realizan principalmente en las dos áreas de amortiguamiento, pues las tres zonas
núcleo de la reserva (norte, central y sur) están orientadas específicamente al mantenimiento de la cubierta
forestal y son refugio de las especies de flora y fauna del hábitat.
Las zonas núcleo comprenden parte de los predios de 38 comunidades de los Estados de México y Michoacán
y están rodeadas por zonas de amortiguamiento que les proporcionan conectividad (Galindo-Leal & Rendón,
2005, p. 52) y en las que se permiten actividades sustentables como la agricultura, la ganadería, el
aprovechamiento forestal y el turismo. Sin embargo, la actividad turística es estacional, pues está enfocada a
la temporada de hibernación de la Mariposa Monarca, comprendida entre los meses de noviembre a marzo,
que es cuando pueden apreciarse las enormes colonias de lepidópteros.
La modalidad turística que se ha fomentado en el área corresponde al turismo alternativo en sus modalidades
de Turismo de naturaleza, Ecoturismo y Turismo rural, gestionado por ejidatarios, comuneros y comunidades
indígenas a través de diversos fondos, entre los que destacan los apoyos de la CONANP, la SEMARNAT, la
SEDESOL y el Fondo Monarca, administrado de manera conjunta entre WWF y el Fondo Mexicano para la
Conservación de la Naturaleza (FMCN). Sin embargo, la distribución de los recursos económicos que se
invierten por los organismos mencionados, no se da de manera equitativa ni ha sido analizado desde el punto
de vista de las retribuciones económicas generadas, particularmente por las actividades turísticas.
En primer lugar existe la problemática de la dispersión de los espacios dedicados al turismo (santuarios) y
el desequilibrio que, en materia de infraestructura, tienen entre ellos. La RBMM cuenta con seis paradores
turísticos abiertos al público con permiso oficial para prestar dichos servicios, ubicados en los ejidos de El
Rosario (municipio Ocampo, Michoacán), Cerro Prieto (Angangueo, Michoacán), El Capulín (Donato Guerra,
3

La zona de la Monarca es la principal productora de guayaba y la segunda de aguacate y plantas de Nochebuena a nivel nacional (Galindo-Leal &
Rendón-Salinas, 2005, p. 50).
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Estado de México), La Mesa (San José del Rincón, Estado de México), Macheros (municipio Donato Guerra,
Estado de México) y Senguio (Senguio, Michoacán); de los cuales el primero (El Rosario) es el más importante
y atrae aproximadamente a 70% del total de los visitantes de la RBMM, puesto que las colonias de mariposas
que ahí se establecen son muy accesibles por senderos pavimentados (Brenner & San German, 2012, p. 137),
gracias al apoyo financiero de numerosas instituciones gubernamentales y ONG. Lo anterior deriva en que
sean los ejidatarios de El Rosario y Cerro Prieto, los que controlan el acceso al principal atractivo turístico de
la reserva, quedando el resto en condiciones de menor desarrollo y escasa visita. A pesar de esto, fuera de la
temporada de presencia de las mariposas monarca, la actividad turística queda paralizada alrededor de siete
meses, lo que la hace insostenible como única actividad económica, particularmente por el sistema de rotación
de ejidatarios que varias comunidades han determinado para el aprovechamiento turístico (Brenner & San
German, 2012). Así, las inversiones se diluyen y las condiciones de marginación en que viven muchos de los
pobladores de la reserva se mantienen latentes.
La propia actividad turística no ha encontrado un cauce específico, pues existe falta de claridad y planeación
en el diseño de estrategias de aprovechamiento y diversificación de los productos turísticos, basados en los
recursos naturales y culturales del área. Los impactos negativos también han dejado su huella en paradores
con menor visibilidad, en donde la utilización desmedida de caballos y la falta de delimitación de senderos
únicos está deteriorando el bosque y provoca erosión (Rogel, Rojas, & Ortega, 2011). Estos problemas se
vinculan de manera directa con la percepción de que el atractivo preponderante es la observación de la Mariposa
Monarca, dejando en segundo y tercer plano los entornos natural y social, los cuales funcionan como marco
de referencia pero no constituyen la base de la actividad turística.
De esta forma, los apoyos otorgados por organismos públicos y privados están enfocados al impulso del
turismo estacional y solo a ciertos sectores de población, particularmente a quienes cuentan con propiedades
dentro de la reserva, es decir, a quienes pueden acreditar derechos ejidales o comunales, dejando fuera de la
dinámica a la mayor parte de los habitantes, lo que genera desigualdades socioeconómicas que derivan en
conflictos internos, tala clandestina e incumplimiento de las normas ambientales con la introducción de actividades
ganaderas.
El esquema turístico de los gobiernos federal y estatal no tiene una visión integral ante la falta de opciones
económicas para las comunidades que viven dentro o en la periferia de las ANP, sino que desarrolla actividades
turísticas ante la necesidad de reorientar las dinámicas productivas en los entornos naturales, desde el punto
de vista reactivo más que de planeación estratégica, en donde pocas veces se analiza y valora el capital natural.4
Si consideramos que los SE deben fomentar actividades que confieren valor económico a ciertos recursos
o fenómenos naturales, convirtiéndolos en bienes cuya conservación resulta ser lucrativa (Brockington, Duffy,
& Igoe, 2010), se hace indispensable tasar el valor de las funciones benéficas de los ecosistemas, para establecer
criterios claros de distribución de los recursos, considerando que no todos los SE son homogéneos y pueden
4

El término capital natural se refiere al stock de componentes y procesos naturales que genera una serie de flujos de bienes (recursos naturales) y
servicios (servicios ambientales) que, de forma autónoma o en combinación con otros tipos de capital, son útiles para incrementar el bienestar
humano (Durand, 2014, p. 190).
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valorarse bajo la misma óptica. En la actualidad los SE con mayor apreciación son aquellos relacionados con
la captación de carbono (cubierta forestal), así como los hidrológicos y los destinados a la conservación de la
biodiversidad, que son pagados por grandes compañías manufactureras, hoteleras y gobiernos municipales
(Durand, 2014, p. 204).
Dentro de ellos se considera al ecoturismo como actividad económica que aprovecha comercialmente la
vida silvestre, por lo que depende de su conservación para desarrollar esquemas de beneficio económico para
las comunidades o propietarios involucrados. Sin embargo, en la RBMM este criterio no ha sido tomado en
cuenta, pues se ha incentivando el ecoturismo desde la estrategia del financiamiento gubernamental y privado,
para establecer condiciones de atención al visitante, transformando a los individuos y las unidades familiares
en empresarios rurales o microempresarios, con vistas a utilizar su capital natural para crear nuevos productos,
en la búsqueda de promover el desarrollo local sustentable y la conservación, sin considerarlos desde una
visión más amplia, en la que se involucre la diversidad cultural, socioeconómica, las redes de relaciones de
poder y los intereses políticos.
Es posible que la fuerte intervención del estado mexicano con fondos públicos en el esquema de
financiamiento de los SE no haya permitido una valuación efectiva de estos, pues se percibe más como un
nuevo tipo de subsidio al ser el único comprador de los servicios ambientales producidos en las parcelas (Durand,
2014, p. 207), estableciendo pagos fijos y utilizando este fenómeno como una estrategia de abatimiento de la
pobreza. De esta forma no hay competencia entre los productores, asumiéndose entonces como beneficiarios
de programas asistencialistas que poco ayudan al empoderamiento de las comunidades y en donde se crean
rivalidades por la obtención mayoritaria de los recursos.

Propuesta para la RBMM
Para que la actividad turística pueda ser tasada en términos económicos y se integre a las políticas públicas
de una manera más sólida, es importante establecer un sistema de zonificación de la reserva, en donde se
establezcan los diferentes usos sociales y se vinculen directamente con la actividad turística. Por ejemplo, la
conservación de la cubierta forestal establecida para las zonas núcleo, además de otorgar un beneficio por
secuestro de carbono que puede ser comprado por empresas privadas, otorga un beneficio directo al turismo
al proporcionar la belleza escénica, el paisaje y el clima que funcionan como atractivo durante todo el año, no
solo en la temporada de hibernación de la Mariposa Monarca. Basados en lo anterior proponemos los siguientes
esquemas para valoración (Figuras 1 y 2):
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Figura 1. Principales valores asociados a la RBMM, basado en los
conceptos de Seroa da Motta (2017, pp. 2-3).

Turismo

Paisaje,
hábitat,
ecosistema

Migración de la
Mariposa
Monarca

Fuente y elaboración propia

En este esquema se establece la necesidad de llevar a cabo un cálculo de los ingresos generados por la
actividad turística en los diferentes paradores, una vez separados de los costos y la inversión, para lo cual
habrá que llevar un control administrativo eficiente, con lo que podrá tasarse en valor de uso directo (VUD).
En la actualidad los estudios específicos sobre este tema se han llevado a cabo en el parador o santuario de
El Rosario (Mendoza, Figueroa, & Godínez, 2015), mismos que indican que el ingreso por concepto de turismo
es muy variable y está sujeto a factores externos que facilitan o disminuyen la llegada de turistas año con año,
razón por la cual no se ha rebasado la cifra de $20 000 (veinte mil pesos m.n. es decir USD $1000) por
beneficiario en las temporadas de 2010 a 2015, considerando además que cada ejidatario puede insertarse en
la actividad cada tres años, debido al sistema de rotación (Mendoza et al., 2015, pp. 104-106). En este aspecto,
vale la pena apuntar que debe realizarse un análisis del impacto de estos ingresos en comparación con los que
generarían otras actividades, como las agropecuarias, las de servicios o la migración.
Posteriormente habrá de calcularse el VUI a partir de la cuantificación de las hectáreas que cuentan con
pago por servicios ambientales, sumando todos los recursos que, de manera eventual, son entregados por
instituciones públicas y privadas, que a la fecha suman diez (Mendoza et al., 2015, p. 109).
Finalmente, en lo que se refiere al VE, relacionado con el derecho a la existencia de otras especies, la
Mariposa Monarca y su fenómeno migratorio son la base de la tasación, misma que resulta difícil de medir,
pues la valoración parte de apreciaciones, éticas, morales y culturales (Seroa da Motta, 2017, p. 3), sin embargo
al tratarse de un comportamiento animal único en el mundo y bien referenciado en términos científicos, existen
buenas probabilidades de una evaluación medible.
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Figura 2. Fórmula para calcular el valor económico de los recursos ambientales
(VERA) de acuerdo con el esquema de Seroa da Motta (2017, p. 2).
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Ahora bien, ya hemos enfatizado que es fundamental visualizar una planeación integral del aprovechamiento
de los servicios ecosistémicos, pues el turismo no puede ser una herramienta aislada, ya que se encuentra
íntimamente ligado a la conservación de los recursos naturales para subsistir y crecer, como lo podemos ver
en el siguiente esquema:
Figura 3. La actividad turística y su relación con otros servicios ecosistémicos.
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La diversificación en productos turísticos es muy necesaria en esta reserva, dadas las características
estacionales del fenómeno migratorio, lo que requiere de una carpeta de productos susceptibles de ofrecerse
durante la temporada en que la mariposa se ausenta del territorio nacional. En este sentido otros servicios
ecosistémicos funcionan como respaldo para mantener el interés de los turistas, aportando características únicas
y singulares, en las que pueden participar sectores más diversos, aportando nuevos valores a la reserva.
Así, la conservación de los ecosistemas proporciona un inmejorable marco para el turismo de naturaleza
en sus modalidades de ecoturismo y turismo cultural; el primero con actividades factibles de desarrollo como
el senderismo, la bicicleta de montaña en las zonas de amortiguamiento o áreas periféricas, la observación de
flora y fauna (complementaria a la de la Mariposa Monarca) y los talleres ambientales orientados a público
escolar y familiar, mientras que en el segundo se encuentran actividades como el turismo gastronómico, las
actividades tradicionales de las comunidades cercanas (artesanías, tradiciones y costumbres), así como la visita
del patrimonio histórico y artístico de los pueblos vinculados a la reserva.
Las políticas públicas implementadas por los gobiernos locales y estatales deben considerar a la actividad
turística dentro de la planeación estratégica para el desarrollo social y no para el combate a la pobreza, en
donde las empresas consumidoras de bonos de carbono cuenten con una participación más amplia, lo que
podrá beneficiar la conservación de la masa forestal y la generación de agua, creando además escenarios
aptos para la actividad turística.

Conclusiones
El turismo como actividad económica se ha tornado en la esperanza de muchas comunidades, generando
expectativas de desarrollo y mejora tanto financiera como de infraestructura, particularmente en un entorno
sociopolítico en el que los recursos naturales y culturales se insertan en dinámicas neoliberales, transformando
los patrones de producción y consumo de los pobladores, quienes pasan de productores (las más de las veces
a nivel de subsistencia) a prestadores de servicios, reorientando sus relaciones en función de intereses ajenos,
pues quedan sujetos a las necesidades del mercado.
Estas condiciones abren oportunidades, particularmente para la creación de alianzas entre las comunidades
locales, así como para el desarrollo de políticas públicas con visión transversal, en las que puedan aprovecharse
los recursos otorgados por las instancias de gobierno y por organismos privados, con el objetivo de promover
la sustentabilidad. El ecoturismo y el turismo cultural definitivamente pueden ser punta de lanza para la promoción
del pago por servicios ecosistémicos de las comunidades involucradas, pero sin la visión asistencialista que ha
primado en algunas regiones de México, sino más bien como una inyección de recursos que complemente las
actividades productivas con una visión sustentable.
A la fecha en la RBMM los recursos proporcionados por el gobierno no han promovido una participación
equitativa de las comunidades locales en la conservación medioambiental, pues las estrategias se han enfocado
a proteger el bosque, sin considerar las particularidades culturales de quienes lo han preservado por cientos
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de años, ni la diversidad de actores sociales involucrados, ya que el criterio más utilizado para la distribución
de los recursos económicos y el pago por servicios ambientales, ha sido la tenencia de la tierra.
Resulta imprescindible entonces, ampliar la mirada y desarrollar políticas públicas para el desarrollo y la
conservación, en las que se privilegie el equilibrio entre lo natural y lo social, fortaleciendo la valoración de la
naturaleza como un generador de riqueza por su propia existencia, pero sobre todo por la trascendencia que
tiene para la preservación de la especie humana y todas aquellas de las cuales esta última depende.
En esta nueva visión, el turismo no ocupa el carácter secundario que se le ha dado, sino que pasa a ser
uno de los factores de impulso para la conservación del medio ambiente, generando además una conciencia
de la necesidad de preservar para disfrutar, a través de estrategias de cuidado, educación, manejo responsable
de residuos, recuperación de cuencas y recursos hídricos, utilización de energías amigables, mejoras tecnológicas
en procesos industriales y recolonización de especies animales y vegetales en riesgo.
La consideración de los actores empresariales y privados en dichas políticas, con un margen más amplio
de participación, podría ser una medida de conciencia para la industria nacional, al tiempo que permitiría una
competencia sana entre los habitantes de la reserva y sus colindancias, para obtener los recursos financieros
que ese sector podría inyectar al territorio.
De esta forma más habitantes tendrían la posibilidad de participar, evitando así la migración y la persistencia
de los niveles de pobreza y exclusión que aún priman en la mayor parte de las comunidades, pero sobre todo
estimulando la iniciativa y la búsqueda de mejores oportunidades, basadas en el maravilloso fenómeno migratorio
de la Mariposa Monarca.
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RESUMEN
Se analiza y evalúa el comportamiento microeconómico de la actividad turística desde el punto de vista del
consumidor. Por ello, se aborda la definición del consumidor turístico y los factores que lo determinan.; además,
se analiza el presupuesto del consumidor a través de la línea o recta de la restricción presupuestaria, y el
campo de las curvas de indiferencia del consumidor turístico, explicando el punto de equilibrio del mismo, para
finalmente inferir en el campo de la línea de restricción presupuestaria desde el punto de vista de los cambios
y efectos en los ingresos, así como, en los precios de los servicios turísticos.
Palabras clave: Consumidor turístico, presupuesto, recta presupuestaria, curva de indiferencia, equilibrio
del consumidor.

ABSTRACT
This paper analyzes and evaluates the microeconomic behavior of tourism, from the consumer´s point of
view. In this sense, it tackles the definition of tourism consumer, the factors that determine it, analyzes the
consumer budget through the line of budget constraint, addresses the field of tourism consumer indifference
curves explaining its point of equilibrium, to finally infer in the field of the budget restriction line from the point
of view of the changes and effects in the revenues and the prices of the tourism services.
Keywords: Tourism consumer, budget, budget line, indifference curve, consumer equilibrium.
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Introducción
Definiremos desde el punto de vista de la teoría económica al consumidor turístico como aquel individuo
que, luego de haber satisfecho sus necesidades básicas, genera recursos excedentes que le permiten utilizarlos
para ausentarse por un tiempo determinado del hábitat en el que se desenvuelve, a efectos de conocer otros
lugares, ya sea de su propio país o del extranjero; gastando todo o parte de dichos excedentes en actividades
turísticas de recreo, histórico culturales, de aventura, visita a familiares. Inclusive la Organización Mundial del
Turismo (OMT), incluye como turista al hombre de negocio que viaja a un país por estos menesteres, siempre
y cuando no exceda su permanencia a un tiempo determinado.

Factores que determinan el consumo turístico
Vemos que los factores que determinan el consumo turístico están sujetos a variables exógenas. Variables
sobre las cuales no se puede ejercer ningún control en el consumo turístico. Por lo general, estos factores no
están en forma directa relacionados con el turismo, pero influyen a no dudarlo, en la demanda de la actividad
turística. Dentro de este grupo de factores podemos señalar los siguientes: la situación económica del país, la
situación política, accidentes geofísicos y la estacionalidad, entre muchos otros. Sin embargo, nos encontramos
con factores que dependen de variables endógenas, variables que en mayor o menor medida son controlables
por los agentes económicos, como por ejemplo, la calidad de la oferta del destino turístico, la viabilidad de los
accesos a los restos arqueológicos, la adecuada oferta de hospedaje y restauración, así como otros más.

El presupuesto y la línea de restricción presupuestaria
Marsano (2003) explica:
En la economía real, la mayoría de los individuos, cuentan con un ingreso fijo proveniente casi siempre
de la remuneración de su trabajo en las unidades de producción, el mismo que lo pueden recibir en
forma mensual, quincenal, o semanal. El caso es que el mismo constituye la fuente de ingresos, con los
que las personas adquieren bienes y servicios elaborados por las distintas unidades de producción o
empresas. A este concepto se le llama presupuesto de las personas.
En el presente documento definiremos la Línea de balance, Recta presupuestaria, o Restricción
presupuestaria, como aquella dentro de lo que un individuo al que se le llama consumidor, en base a sus ingresos
puede combinar una serie de alternativas de adquisición de bienes y servicios o canasta de bienes y servicios,
disponiendo del total de sus ingresos entre la que incluimos la actividad turística.
A efectos de poder clarificar adecuadamente el concepto de la Recta Presupuestaria del Consumidor,
partiremos del siguiente ejemplo: se asume que un individuo tiene una renta mensual de S/ 1.000, los
mismos que tendrá que gastarlos en una determinada cantidad del bienes o servicios que definimos (A),
u otra cantidad del bienes o servicios que definimos (B) y/o en su defecto, combinará la adquisición de
una determinada cantidad del bienes y servicios (A) y otra de bienes y servicios (B). (Marsano, 2003)
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Tabla 1
Posibilidades de Consumo
Número de
alternativa

Bienes o servicios A
cantidad posible de
consumo

Precio de los
bienes o
servicios A

Bienes o servicios B
cantidad posible de
consumo

Precio de los
bienes o servicios
B

Ingreso del
Consumidor
en soles

1

0

20

25

40

1.000

2

10

20

20

40

1.000

3

8

20

21

40

1.000

4

6

20

22

40

1.000

5

2

20

24

40

1.000

6

50

20

0

40

1.000

Fuente y elaboración propia

Del análisis de la Tabla 1 se puede concluir que, de las seis alternativas, las cuales a su vez contienen igual
número de combinaciones, el total de adquisiciones de bienes o servicios, es igual al ingreso total del consumidor.
Las posibilidades de adquisición de bienes quedan representadas por la siguiente ecuación:
20 x QA + 40 x QB = S/.1000 = RENTA PRESUPUESTARIA DEL CONSUMIDOR
Se podrá notar que la representación gráfica de dicha ecuación, la misma que representa la restricción
presupuestaria del consumidor es lineal y la pendiente de la misma está representada por el valor absoluto de:
diferencial QA / diferencial QB = 2 o por PB / PA = 2 (Ver Figura 1).
En donde:
QA: representa la cantidad adquirida del bien o servicios A
QB: representa la cantidad adquirida del bien o servicios B
PA: representa el precio del bien o servicios A
PB: representa el precio del bien o servicios B
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Figura 1. Recta presupuestaria.
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Fuente y elaboración propia

La curva de indiferencia
Marsano (2003) define desde el punto de vista económico, la curva de indiferencia de la siguiente manera:
Aquella curva que combina dos o más bienes y/o servicios, o canasta de bienes en mayor o menor
cantidad de uno de ellos a determinados precios. Estas combinaciones representan bienes y/o servicios,
en las que el consumidor se muestra indiferente a la cantidad de bienes o servicios; todas estas
combinaciones le son igualmente deseables. Desde el punto de vista turístico, podemos asumir que
cualquiera de los destinos turísticos le produce el mismo nivel de satisfacción.

Tabla 2
Combinaciones indiferentes para el consumidor
Alternativa

Bienes o servicios A
Cantidad posible de
consumo

Bienes o servicios B
Cantidad posible de
consumo

A

60

10

B

30

20

C

20

30

D

15

40

Fuente y elaboración propia

TURISMO Y PATRIMONIO, N° 11, año 2017
ISSN: 1680-9556 (Impresa) ISSN: 2313-853X (Digital)

https://doi.org/10.24265/turpatrim.2017.n11.06

EL CONSUMIDOR TURÍSTICO Y LA TEORÍA MICROECONÓMICA

71

Figura 2. Curva de Indiferencia.
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Fuente y elaboración propia

Como se puede apreciar, la adquisición de una mayor cantidad de un bien o servicio es compensado o
renunciando a la adquisición de parte de la cantidad del otro bien o servicio. Al consumidor le da lo mismo, las
alternativas A, B, C, o D; las mismas que se pueden observar en la Tabla 2 o en la Figura 2; el cual como se
puede ver, es una curva de indiferencia; la misma que es convexa desde abajo, debido a la ley de sustitución,
ya que al aumentar la cantidad que se posee de un bien, disminuye su relación de sustitución o la pendiente de
la curva de indiferencia. Por otro lado, las combinaciones de ambos bienes o servicios le reportan la misma
satisfacción al consumidor.
Marsano (2003), indica que las curvas de indiferencia son convexas, lo que permite inferir que a medida
que un consumidor se vaya desplazando por ellas hacia la derecha, movimiento que en el caso de la Figura 2
implica un aumento en la cantidad adquirida del bien B y una disminución en las unidades del bien A. La
tendencia de la curva es hacía la horizontalidad. Lo cual resulta ser cierto en el sector real, denominándose la
Ley de Sustitución. Nordhaus y Samuelson (1996) señalan que «cuanto más escaso es un bien, mayor es su
valor relativo de sustitución; su utilidad marginal aumenta en relación con el bien que se ha vuelto abundante».
Esto se puede ver en la Tabla 2, o en la Figura 2. Así para desplazarse de A a B en el cuadro o la figura antes
citados, el consumidor estará dispuesto a renunciar a 30 unidades del bien o servicio A para efectos de adquirir
10 unidades adicionales del bien o servicio B. No obstante ello, para desplazarse a C, requerirá sacrificar
menos unidades del bien o servicio A, en este caso 10 para conseguir 10 unidades del bien B. Y si se desplaza
el consumidor a la alternativa D, se sacrificaran 5 unidades adicionales del bien o servicio A, para conseguir
10 unidades adicionales del bien B.
Si se unen los puntos de las alternativas A y B se observa que se forma una recta cuya pendiente en
términos de valor absoluto es 3, uniendo los puntos o coordenadas de las alternativas B y C la pendiente es 1;
y si se unen las coordenadas de las alternativas C y D, la pendiente de la recta es 0,5.
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Estas pendientes vienen a ser en realidad las relaciones marginales de sustitución entre los bienes. Ahora
bien, cuanto menor sean los movimientos en términos de magnitud entre un punto y otro de una curva de
indiferencia, más se acercará la relación de sustitución a la pendiente real de la curva de indiferencia. Como
corolario de lo antes expuesto Nordhaus y Samuelson (1996) señalan que se debe inferir lo siguiente:
La pendiente de una curva de indiferencia es la medida de las utilidades marginales relativas de los
bienes o servicios, o de la relación de sustitución a la que cuando se trata de cambios muy pequeños, el
consumidor estará dispuesto a cambiar un poco de un bien por un poco de otro.
Una curva de indiferencia, como la expuesta en la Figura 2, responde pues a la ley de sustitución. En la
medida que aumenta la cantidad consumida de los bienes o servicios B, y disminuye la de los bienes o servicios
A. Los bienes B tienden a abaratarse cada vez más a efectos de que el consumidor acepte una mayor cantidad
de los bienes B.
El equilibrio del consumidor
El consumidor encuentra el equilibrio en aquel punto de la Recta AB de Balance o Presupuestaria en la
que es tangente con la curva de indiferencia más alta (Ver Figura 3). Si se analiza la figura, la curva de
indiferencia es tangente a la recta de restricción presupuestaria en el punto o coordenadas (20,10). En términos
de geometría analítica se encuentra en equilibrio, lo cual como se sabe, viene a ser la relación entre el precio
de los bienes o servicios B y la de los bienes o servicios A, y que es igual a la pendiente de la curva de
indiferencia la que es igual al cociente de las utilidades marginales de los bienes A / bienes B. Es decir, la
relación de sustitución, queda representada numéricamente por la siguiente relación: Precio de bienes B / Precio
de bienes A = UM bienes A / UM bienes B.

Figura 3. Equilibrio del consumidor.
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La línea de restricción presupuestaria y los cambios en los ingresos y en los precios
Cambio en los ingresos
Para explicar el efecto en el cambio de los ingresos, se parte de la premisa de que el consumidor, ve reducido
sus ingresos en por ejemplo 40,0%. Es decir, si antes sus ingresos mensuales eran de S/ 1.000, ahora estos
son de S/ 600. Como se podrá notar, con la nueva capacidad de recursos la Recta de Restricción Presupuestaria,
le permitirá adquirir una combinación menor de bienes o servicios de uno de ellos, teniendo en consideración
de que el precio de los mismos ha permanecido constante.
Tabla 3
Cambio en los ingresos
Alternativa

Bienes y servicios A
Cantidad posible de
consumo

Precio de los
bienes y
servicios A

Bienes o servicios B
Cantidad posible de
consumo

Precio de los
bienes y
servicios B

Ingresos del
Consumidor

1

0

20

15

40

600

2

6

20

12

40

600

3

4.8

20

12.6

40

600

4

3.6

20

13.2

40

600

5

1.2

20

14.4

40

600

6

30

20

0

40

600

Fuente y elaboración propia

Figura 4. Cambio en los ingresos.
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Lo antes expuesto, se pude analizar en términos de geometría analítica (Ver Tabla 3 y Figura 4). Se debe
recordar que cuando el consumidor recibía una suma de ingresos equivalentes a S/ 1.000, su recta de Balance
AB, le permitía adquirir, por ejemplo, exclusivamente 50 unidades de bienes A o 25 unidades de bienes B y
encontraba su equilibrio en la curva de indiferencia B, la misma que era tangente a su Recta de Balance, en
las coordenadas (20,10). Es decir que en el punto de equilibrio, el consumidor está en capacidad de adquirir
20 unidades de bienes o servicios B a un precio unitario de S/ 40 y 10 unidades de bienes o servicios A al
precio unitario de S/ 20. Si se efectuaban las correspondientes operaciones veíamos que el consumidor
encontraba su equilibrio gastando S/ 800 en bienes y servicios B y S/ 200 en bienes y servicios A. La sumatoria
de ambas adquisiciones lo situaba en su gasto máximo presupuestario de S/ 1.000.
Al haberse reducido los ingresos del consumidor a S/ 600, vemos que automáticamente la Recta de Balance
se desplaza hacia el origen, siendo su nueva recta presupuestaria la línea AB 1, la misma que le permitirá al
consumidor, por ejemplo, adquirir un máximo de bienes o servicios A, equivalente a 30 unidades, o un máximo
de bienes B de 15 unidades. El consumidor encontrará una nueva curva de indiferencia A, que evidentemente
será inferior a los niveles de satisfacción obtenidos en la curva de indiferencia B. Por otro lado, el consumidor
encontrará su punto de equilibrio en las coordenadas (12,6), en donde la nueva curva de indiferencia, es tangente
con la Recta de Restricción Presupuestaria. Lo que equivale a señalar que en el nuevo punto de equilibrio,
producto de una nueva Recta de Restricción Presupuestaria y de una nueva curva de indiferencia, estará en
capacidad de adquirir 12 unidades de bienes o servicios B a un precio unitario de S/ 40 y 6 unidades de bienes
o servicios A al precio unitario de S/ 20. Ello implica, que el consumidor gastará S/ 480 en bienes o servicios
B y S/ 120 en bienes o servicios A. La sumatoria de ambas operaciones nos señala que el gasto total de la
nueva combinación, en la nueva curva de indiferencia, será igual a S/ 600.
Cambio en los precios
Es indudable que el incremento en el precio de uno o de un conjunto de bienes o servicios ya sean del tipo
A o B, redundará en una pérdida del poder adquisitivo, asumiendo que el ingreso del consumidor permanece
constante. Ello se puede ver en la Tabla 4 y Figura 5, en donde, se observa que el precio de los bienes o
servicios B se incrementó en un 100,0%; mientras que el precio de los bienes o servicios A se mantuvo constante
al igual que el ingreso del consumidor. En esta nueva situación, el consumidor podrá seguir consumiendo la
misma cantidad de bienes o servicios A, mientras que verá reducida su capacidad de consumo de bien o servicios
B. Es importante considerar ello, ya que si el consumidor decidiese gastar todo su dinero en bienes o servicios
A, podrá seguir adquiriendo la cantidad de 50 unidades. Mientras que si decide gastar toda su renta en bienes
o servicios B, solo podrá adquirir 12,5 unidades de bienes o servicios B. Esto significa una merma de un 50,0%
en la adquisición de dichos bienes.
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Tabla 4
Cambio en los precios
Bienes y servicios A
Cantidades posibles
de consumo

Precio de los
bienes y servicios
A

Bienes o servicios B
Cantidades posibles
de consumo

Precio de los
bienes y servicios
B

Ingresos
del
Consumidor

0

20

12.5

80

1.000

10

20

10

80

1.000

8

20

10.5

80

1.000

6

20

11

80

1.000

2

20

12

80

1.000

50

20

0

80

1.000

Fuente y elaboración propia

Figura 5. Cambio en los precios.
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En la Recta de Restricción Presupuestaria AB, el consumidor se encontraba en la situación primigenia, es
decir, que los precios de los productos no habían sufrido alteración alguna ni tampoco como se puede inferir el
valor de su renta. La curva de indiferencia B es tangente con la Recta de Balance en el punto cuyas coordenadas
son (20,10) y es precisamente en dicho punto en donde el consumidor encontraba su equilibrio. Ahora bien, si
se partiese de la premisa de que los precios de los bien(es) B se han duplicado, se observa que su nueva
Recta de Balance AB sufre un desplazamiento en el eje de las abscisas hacia el punto de origen. Sin embargo,
en el punto de las ordenadas permanece igual. Lo que explica que el consumidor seguirá teniendo las misma
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capacidad para adquirir el o los bien(es) A. El desplazamiento de la Recta de Balance hacia el punto de origen
también explica que el consumidor se encuentra con una menor capacidad de adquisición de bien(es) B. Por
otro lado, el consumidor encontrará su nuevo punto de equilibrio en las coordenadas (10,10) punto en que la
nueva curva de indiferencia A es tangente también a la nueva línea de Restricción presupuestaria AB 1. Es
evidente, que en la curva de indiferencia A, los niveles de satisfacción del consumidor son inferiores a los de
la curva de indiferencia B.

Conclusiones
1.

El consumidor turístico, no escapa de las reglas generales del mercado, ni menos a su comportamiento
microeconómico. Desde esta perspectiva, la recta de restricción presupuestaria del mismo, se puede ver
ampliada si se considera el aspecto crediticio. Siempre y cuando dentro del análisis microeconómico se
considere al dinero como una mercancía.

2.

Debemos considerar que un individuo, cuando se propone realizar una actividad turística, por lo general
evalúa mas de una alternativa o destino. Por lo general, el conjunto de destinos evaluados le significan
similares expectativas y por lo tanto espera para cada uno de los destinos iguales niveles de satisfacción,
los mismos que quedan plasmados en una curva de indiferencia.

3.

Con respecto a lo señalado en la conclusión número dos, debemos también señalar el equilibrio del
presupuesto del consumidor, combinado con el máximo nivel de satisfacción se encontrará en el punto de
tangencia entre su recta de presupuesto y su curva de indiferencia. Dicho punto será uno y solo uno.

4.

Cuando un consumidor afronta una disminución de sus ingresos, es obvio que su presupuesto de compras
se vea restringido.

5.

En lo referente al efecto precio, si un conjunto de bienes y servicios se ve incrementado con respecto a
otros, es de esperarse que la capacidad de consumo de aquel conjunto se vea disminuida.
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RESUMEN
Se describe el entorno del turismo y su relación con un mundo conectado, de acuerdo a la teoría de la
economía de la experiencia de Pine y Gilmore, la cual propone la necesidad de integrar la gestión como agente
impulsor de la experiencia turística desde la comprensión de la experiencia humana; asi como la actitud turística
en los diseños o planes de desarrollo de productos turísticos orientando el estudio al desarrollo de un modelo
que actúa como vehículo capaz de otorgar al visitante una experiencia turística.
Palabras clave: Economía de la experiencia, experiencia turística, autenticidad y confianza, valor de la
experiencia, gestión.

ABSTRACT
This research describes the tourism environment and its relationship in a connected world according to the
economy of the experience theory by Pine and Gilmore. It proposes the need to integrate management as a
driving force of the tourism experience from the understanding of the human experience and the tourist attitude
in the designs or development plans of tourist products, orienting the study to the development of a model that
acts like a vehicle capable of granting the visitor a tourist experience.
Keywords: Economy of experience, tourism experience, authenticity and trust, value of experience,
management.
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Introducción
El turismo ha desarrollado un crecimiento y evolución al compás del desarrollo de las sociedades, compás
que ha tenido a la tecnología, medios de comunicación y vías de acceso como marcador de este ritmo.
Este fenómeno ha llevado al sector público y privado a evaluar las operaciones turísticas, debido a los
diferentes impactos en el medio ambiente, la cultura, la economía y las repercusiones sociales, trayendo como
consecuencia la necesidad de mitigar impactos y desarrollar buenas practicas turísticas en el marco de un
turismo sostenible.
Por otro lado, esta actividad económica aporta importantes beneficios a países en desarrollo, que se pueden
medir en el PBI, en la captación de divisas y en la capacidad de crear nuevas plazas de trabajo, mejorando la
calidad de vida y dinamizando la economía a la vez que redistribuye los ingresos en el marco del turismo
sostenible.
Integrar al mercado los diversos emprendimientos privados y asociados en el contexto de un destino turístico
implica orientarlo a la competitividad y eficiencia, produciendo como resultado la necesidad de crear estrategias
de valor orientadas a las necesidades del mercado y enfocadas a la experiencia turística como diferenciador
de la oferta.
Las naciones consideran importante el desarrollo de medidas y estrategias como consecuencia de estos
beneficios, regulando y desarrollando infraestructura para promover iniciativas y emprendimientos turísticos
en todos los niveles.
La experiencia turística, más que una tendencia es parte de la evolución del mercado y las conductas del
consumidor, como precisamos líneas arriba, la tecnología ha ido de la mano con el ritmo de crecimiento y
desarrollo del turismo, y en ese sentido, se hace más evidente la necesidad de ser más competitivo en el mercado
turístico. En un mundo globalizado donde la oferta se diversifica y se orienta a la creación de valor, es
imprescindible que los productos turísticos se orienten al diseño de experiencias únicas con capacidad de
diferenciar y otorgar un valor atractivo al producto.
La gestión o management impulsa un conjunto de procesos que se hacen tangibles en actividades
experienciales para el visitante, no solo asegura la calidad del proceso, también es capaz de establecer las
pautas necesarias para una gestión de mejora continua, asegurando la entrega de valor en la experiencia. De
esta manera, este conjunto de procesos se debe observar como un todo organizado, como un diseño capaz de
otorgar lo necesario para que el visitante logre una experiencia memorable, que involucre sus sentidos,
emociones, sentimientos, es decir que favorezca el desarrollo personal de los viajeros. En ese sentido, la
investigación busca conceptualizar este conjunto de procesos como un vehículo que otorgue al visitante una
experiencia, donde el rol de la gestión actúe como impulsor de este vehículo.
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La economía de la experiencia en el turismo
En un mundo conectado en donde los productos y servicios se comercializan de manera más competitiva y
los usuarios se hacen más exigentes –producto de diferentes contextos como en lo económico, social y
tecnológico– encontramos en las tendencias y ofertas turísticas cambios sustanciales que apuntan a generar
valor y experiencias en los visitantes.
La nueva economía está basada en valor agregado y experiencias más que en fábricas. Los consumidores
demandan mejor calidad y mejores relaciones, y las obtienen. La tecnología abre nuevos mercados y derrumba
en cosa de meses a los gigantes que no supieron poner a su cliente como centro (Nouvel, 2017).
Como resultado de estos cambios en el mundo se habla de un nuevo perfil del turista, de segmentos, de un
nuevo tipo de cliente, producto del uso de la tecnología móvil, conectividad y otras tecnologías en donde la
comunicación e interacción es a través de voz, datos, imágenes y video en tiempo real, que apoyadas en la
nube hacen posible comunicarse y entregar información empleándola de diversas formas, socializándola.
Estamos ante el nacimiento de un turista inteligente, muy bien informado, un viajero experimentado que
habita en una sociedad «abierta e interconectada» (Arroyo, 2011, p. 21).
Como resultado del uso intensivo de las comunicaciones, flexibilidad en la distribución de los tiempos laborales
y la forma de vida conectada, Reyes y Barrado (2005) plantean que el nuevo turista se torna más exigente en
torno al valor de su tiempo libre y toma más en serio sus relaciones sociales como su autorrealización en esta
nueva concepción de tiempo libre por lo que pone énfasis más, que en la cantidad, en la calidad de las
experiencias que se le ofrecen.
El cambio es evidente, las diferentes ofertas nos dan cuenta también de un incremento en los precios si de
experiencias únicas se trata, al mismo tiempo que una demanda en crecimiento y una tendencia en el desarrollo
de productos turísticos experienciales. Reyes y Barrado (2005, p. 31) indican que la experiencia turística no
es un conjunto más de atractivos, se trata de ir a un lugar «para hacer algo». Así pues, ya no basta contar con
recursos para ser contemplados, sino que es necesario «construir productos» que permitan realizar actividades,
participar.
Pine y Gilmore (1998), detallan de una manera sencilla y practica el desarrollo de esta escalada en su
teoría «La economía de la experiencia», citada por muchos autores para referirse a la tendencia del desarrollo
de productos turísticos experienciales; considerando a «las experiencias como un producto económico distinto»
y producto de la evolución en su llamado modelo de la progresión del valor.
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Figura 1. La progresión del valor económico.

Fuente y elaboración: Traducido de Pine & Gilmore, 1998, p. 98

La Figura 1 nos ayuda a comprender como han ido escalando las ofertas económicas por el lado del precio
y desde una posición competitiva indefinida hacia la diferenciación. Allí encontramos en un primer momento
las materias primas, luego los bienes, los servicios y, finalmente, las experiencias como una oferta económica
nueva.
Tabla 1
Distribuciones económicas
Distinciones económicas
Oferta Económica

Materias Primas

Bienes

Servicios

Experiencias

Economía

Agraria

Industrial

Servicios

Experiencia

Función económica

Extraer

Hacer

Entregar

Escenario

Naturaleza de la oferta

Fungible

Tangible

Intangible

Memorable

Atributo clave

Natural

Estandarizado

Personalizado

Personal

Método desuministro

Almacenado a granel

Inventariado después
de la producción

Entregado bajo
demanda

Revelado a lo largo
de todo el proceso

Vendedor

Comerciante

Fabricante

Proveedor

Actor

Comprador

Mercado

Usuario

Cliente

Invitado

Factores de demanda

Características

Características

Beneficios

Sensaciones

Fuente y elaboración: Traducido de Pine & Gilmore, 1998, p. 98
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Pine y Gilmore (1998) explican el contexto de la economía de la experiencia como una nueva oferta separada
de los servicios cuya función económica es la de crear un escenario para interpretar la experiencia, que
traducido a la experiencia turística busca generar las condiciones necesarias para que el visitante logre una
experiencia memorable, durante la entrega del servicio y el tiempo de contacto con el cliente en donde los
clientes son considerados como invitados y los que interactúan con ellos, considerados como actores.
Para esta nueva oferta económica «una experiencia ocurre cuando una empresa utiliza intencionalmente
los servicios como escenario, y los bienes como accesorios, para comprometer a los clientes individuales de
una manera que crea un evento memorable» (Pine & Gilmore, 1998, p. 98).
El visitante y la experiencia turística
Cuando nos encontramos frente a un plato de nuestra comida favorita en lo que menos pensamos es en
factores externos o en racionalizar dialécticamente sobre cómo disfrutar y comer el plato, simplemente nos
dedicamos a deleitarnos con nuestros cinco sentidos a disfrutar de la comida.
Las experiencias son intrínsecamente personales, existentes solo en la mente de un individuo quien ha estado
involucrado en una emoción (Pine & Gilmore, 1998, p. 99). Las experiencias como en el turismo son el producto
de la percepción, este proceso sucede en el interior de cada persona tal como lo afirma Pine (2009).
La percepción de lo auténtico no solo funciona como variable mediadora entre el self –el yo en psicología–
y la experiencia, sino que además influye directamente sobre la satisfacción del turista (George, 2015, p. 149).
La experiencia surge de un contacto natural y espontáneo con la realidad y para ello los sentidos son el
nexo que comunica lo que sucede en el exterior con el cerebro. La experiencia también significa la participación
de los sentidos y crear recuerdos duraderos (La Liberté, 2005)
Autenticidad e inautenticidad
En el mercado turístico encontramos atractivos naturales y artificiales como es el caso de Disney, ¿es
entonces posible una inauténtica experiencia? La respuesta es no, pues la experiencia ocurre dentro de nosotros,
es nuestra reacción a eventos que se nos muestran, explica que la autenticidad, en este sentido, se relaciona
al producto y lo que la marca o empresa ofrece al consumidor (Pine, 2009). Cuando la experiencia guarda
relación con lo ofrecido, como el confort, la seguridad y otras cualidades, nos referimos a una experiencia
auténtica. También cuando los beneficios publicitados u ofrecidos son validados como ciertos por el cliente.
El turista cree estar en presencia de algo auténtico, y por qué lo cree, el paisaje se introduce como real en
su percepción. Al trabajar el problema desde la visión del turista, indudablemente, validamos la postura
hegemónica del sistema (George, 2015, p. 151).
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Existen diversas posturas y estudios relacionados con la experiencia turística, pero buscamos delimitarla
para una mayor comprensión en este estudio, sin embargo, es muy importante mencionar el estudio de Wang
(1999), Rethinking authenticity in Tourism experience, pues encontramos que las experiencias turísticas se
discuten bajo tres enfoques: objetivismo, constructivismo y posmodernismo, los mismos que discuten sobre si
y cómo los objetos recorridos se experimentan como reales.
En turismo, cuando se involucra la naturaleza, el paisaje, la playa, el océano de crucero, las aventuras, la
familia, visitar amigos y familiares, etc., lo que el visitante busca es identidad auténtica, sin importar si los
«objetos turísticos» son irrelevantes o menos relevantes.
Así los objetos turísticos sean totalmente inauténticos o irrelevantes, es posible buscar una alternativa, porque
los turistas lo pueden hacer; es decir, la autenticidad existencial es activada por la experiencia turística (Wang,
1999, p. 365).
Dado que el concepto de autenticidad existencial puede explicar un espectro turístico, el concepto convencional
de autenticidad, abre amplias perspectivas para la rejustificación de la autenticidad real, buscando como
fundamento las motivaciones turísticas (Wang, 1999, p. 366).
Wang (1999) sugiere además de la autenticidad objetiva y constructiva convencional, una versión existencial,
como fuente alternativa justificable para experiencias auténticas en turismo.
Por otro lado, pueden existir muchos o pocos estímulos, naturales o artificiales para percibir la experiencia,
en este sentido debemos comprender que también las experiencias tienen un grado, nivel o escala que
corresponden a la intensidad de lo que percibimos de ella, y es esa misma intensidad la que promueve que se
grabe en nuestra memoria como «experiencia memorable» (Pine, 2009).
Autenticidad y confianza
La autenticidad en la experiencia turística se relaciona con la confianza, pues a todas luces una experiencia
auténtica es el resultado de la correspondencia de lo ofrecido con lo recibido y en ello se implica la promoción,
la publicidad y todo ofrecimiento comunicado al visitante en el que se sustentan sus expectativas sobre el
producto, poniéndolo a prueba.
Para que la experiencia sea un éxito los gerentes de marketing tendrán que demostrar evidencia de ser
dignos de confianza, ofreciendo garantías significativas, siendo confiables, honestos y abiertos en sus negocios
y demostrar sus compromisos en todo el proceso de consumo especialmente en cada etapa de la experiencia
(Barrios, 2012, p. 80).

El espacio y la actividad como agente de novedad
Un activador de la experiencia es el sentido de novedad, el mismo que genera atención en el visitante y
logra sensibilizarlo, este es el desencadenante de la experiencia, a partir de allí, el visitante afina sus sentidos
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en busca de descubrir más sensaciones. Las experiencias turísticas a menudo se desarrollan en entornos nuevos
y unifamiliares, y se podría argumentar que esto predispone a los turistas a «estar atentos» (Moscardo, 2009
p. 105).
Moscardo (2009) precisa que si el lugar donde se desarrolla la experiencia es novedoso, el tipo de actividad
no necesariamente puede serlo, en este caso el visitante asume una conducta de «rutina adquirida». Caso
contrario a lo que explica el mismo autor, puede darse el caso de un lugar monótono o que no signifique novedad
al visitante como por ejemplo una playa común sin atributos excepcionales en el que el factor novedoso es la
actividad, por ejemplo, hacer motonáutica. Ambas situaciones no opacan el sentido de novedad que, en este
caso, es la actividad o el conjunto de situaciones, ya que desencadenan una atención especial en el visitante
por la búsqueda de sensaciones.
Los nuevos escenarios turísticos también pueden ser desafiantes en términos de tener que encontrar la
manera de caminar tanto física como mentalmente, por lo que es posible que la atención plena sea provocada
por la novedad de la situación (Moscardo, 2009, p. 105).

Entre la realidad y la persona, la actitud surge como un articulador de la experiencia
El elemento novedad surge como figura motivadora de la actitud, la que se configura como postura frente
a la experiencia, la actitud en ese sentido pasa a ser reconocida como una atención a la realidad.
Para Arsenault y Gale (2004):
Un «visitor experience» traducido al español como «experiencia del visitante» sugiere que es algo que
se encuentra personalmente, vivido a través de ella, y le afecta. Puede implicar observación o
participación. Puede ser activo o pasivo, planeado u oportunista, personal o compartido. (p. 36)
Revela en ese sentido que la experiencia implica una actitud, la misma que puede variar debido a diferentes
factores. Implica entonces que la actitud surge como una postura frente a la realidad representada por el
nivel atención o conciencia y que puede pasar de un estado pasivo a un activo, de menor o poca atención a
uno de mucha atención.
La expectativa del viajero está correlacionada con el conocimiento, emoción, relajación y compras que
influyen significativamente en la actitud del viajero. Hay una influencia más fuerte de los factores de motivación
hacia la actitud, más que de la expectativa del viajero (Wong, Cheung, & Wan, 2013, p. 181). En ese sentido,
la actitud turística actúa como un motivador de los sentidos y de acuerdo al nivel puede influenciar en un
mayor o menor grado la percepción de la experiencia.
Moscardo (2009), refiere la importancia de los «turistas conscientes» en la gestión del turismo,
considerándolos valiosos y catalogando esta atención o conciencia en niveles. En el nivel más simple el visitante
atento tiene más probabilidades de prestar atención y comprender la solicitud de gestión y seguridad mientras
está en el lugar. La atención plena aquí es requisito previo necesario para manejar los comportamientos turísticos.
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En segundo lugar, la atención es una condición necesaria para que el turista aprenda. Para una mayor conciencia
y para cambios en actitudes y comportamientos (Moscardo, 2009, p. 104).
La actitud está relacionada con el grado de atención o conciencia del hecho, esta configura el rol del visitante
turístico, afecta sus sentidos y lo hace más pasivo o activo dependiendo de cómo los motive. Es así que
encontramos visitantes más involucrados con su experiencia, buscando actividades o formas de «hacer».
Este cliente tiene dos formas de vivir la experiencia: activa y pasiva. La primera, cuando se involucra y
participa en la actividad: cabalgar, esquiar, nadar o bucear, entre otros. Y la segunda, cuando se entretiene
mirando un espectáculo, contempla una puesta de sol o la belleza de un glacial, etc. (Arroyo 2011, p. 22).
Encontramos que la actitud también implica una forma de actuar frente a la experiencia, sea de manera
pasiva y/o activa, como respuesta a este nivel de conciencia, en cualquier situación, el visitante desarrolla un
papel relevante como protagonista de la experiencia turística.

El significado y la experiencia
La experiencia implica una reacción del visitante, la misma que potencia y dinamiza la capacidad de atención.
Barrios (2012, p. 80), encuentra que las personas reaccionan a la secuencia y duración de los eventos
relacionados con el servicio, incluyendo el tiempo como factor determinante para apreciar las experiencias
con los sentidos, al mismo tiempo que ésta le otorga algún significado.
Huxley (citado en Fernández-Balaguer, 2008, p. 74) señala: «La experiencia no es lo que te sucede, sino lo
que haces con lo que te sucede». La frase nos remite a poder identificar la relación entre la realidad y el
hombre, del mismo modo que pone de manifiesto la existencia de una postura o actitud frente al hecho de
emitir un juicio respecto de la experiencia.
Por su parte, Stange, Brown, Hilbruner y Hawkins (2011) expresan:
Este evento genera una reacción («¡me gustó!» «¡Lo odié!» «¡Soy muy bueno en la escalada después
de todo!»). Y esa reacción se graba en la memoria, en la que el visitante refleja y crea un nuevo
significado. En última instancia, la persona, a través de este proceso de creación de significado, aumenta
tanto su comprensión del mundo como del yo. (p. 7)
Stange et al. (2011) describen que la experiencia turística se reconoce como un acontecimiento que el
visitante experimenta en torno a una actividad o acción por parte de él, en relación a una atracción o recurso,
como consecuencia de esta intervención en la realidad obtenemos una reacción o respuesta en un rango de
evaluación que varía entre lo negativo y lo positivo, la misma que se graba en la memoria y crea un significado
en la persona, este proceso de significado aumenta tanto su comprensión del mundo como del yo, sin duda
esta estructura acompañada de otros elementos conforman una experiencia de valor que adquiere significado.
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Al imaginar experiencias atractivas, usted puede considerar una multiplicidad de dimensiones, estos incluyen
un carácter multisensorial, la intensidad y la duración de varios elementos experienciales, la complejidad (o
simplicidad), además de otras características de cómo la gente pasa el tiempo. Las consideraciones culturales
y las sensibilidades nacionales y locales, así como las experiencias previas de los invitados, influyen en cómo
las personas perciben las experiencias.
Nuestra creencia es que no importa cómo se vea, cualquier dimensión de disfrute, por lo general se traduce
en la experiencia de ser más memorable, incluso si pocos o ningún detalle pueden ser recordados (Pine &
Gilmore, 2013, p. 35).
En un sentido más amplio las experiencias turísticas provocan situaciones llenas de significado que
representan primero parte de un momento de la vida y se conservan en el tiempo como recuerdo memorable.

Articular el valor en la experiencia
Abordar la experiencia del visitante en turismo es uno de los temas más importantes en la coyuntura actual
tanto para la gestión de destinos turísticos como para el diseño de productos. Además, se ha sugerido que la
experiencia del cliente es la base esencial de la propuesta de valor entre los proveedores de servicios y los
consumidores (Scott, Laws, & Boksberger, 2013, p. 16).
El objetivo de cualquier negocio es entregar valor para el cliente con un beneficio. En una economía
hipercompetitiva, con compradores cada vez mejor informados y con múltiples opciones, una empresa solo
puede ganar al ajustar el proceso de entrega de valor y escoger, proveer y comunicar un valor superior (Kotler
& Keller, 2012, p. 33).
En la actualidad, las empresas turísticas buscan por diversos medios desarrollar productos que entreguen
valor al cliente. En el ámbito empresarial Michael Porter desarrolla una herramienta para tales fines denominada
«cadena de valor». De este modo el valor en la oferta turística al igual que en las empresas se debe asegurar
mediante un proceso de gestión que involucre todos los aspectos de la experiencia con el cliente.
En el diseño de productos turísticos encontramos dos aspectos importantes el primero de carácter estructural
que se basa en una lógica de trayecto que articula atractivos y servicios en algunos casos; el segundo, orientado
a la motivación que sugiere atractivos relacionados a temáticas específicas o una combinación para el disfrute
del visitante. El valor en el diseño, se encuentra relacionado con ambas dimensiones siendo articulado por la
gestión en un proceso de entrega de valor al cliente.
El mundo competitivo de las empresas turísticas se apoya no solo en la calidad o satisfacción del cliente,
pues en un mundo donde se da por hecho un nivel de calidad el gran diferencial lo otorga la experiencia del
cliente, pues ella tiene la capacidad de crear valor y vínculos fuertes entre la marca y el consumidor, relación
que Voss (2004) considera difícil de romper por los competidores.
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En el entorno actual de consumidores cada vez más sofisticados, aquellos que ofrecen experiencias
memorables a los clientes crean valor superior y ventaja competitiva. Las experiencias son ahora parte de las
ofrendas no solo de ocio y entretenimiento, sino también de negocios en general (Voss, 2004, p. 2).
El programa de Turismo Rural Comunitario en Perú involucra en su misión el desarrollo de valor en la
experiencia, considerándolo como elemento diferenciador y agente de innovación. De este modo considera el
valor de la experiencia como elemento que es determinado por la demanda, por la compatibilidad entre la
expectativa del visitante y el producto ofrecido. Este valor hará que a medida que se vaya encontrando la
expectativa del visitante y la realidad del producto, surja de manera espontánea aquello a lo que se denomina
«vivencial», que está nutrido por la diversidad de elementos culturales y naturales auténticos, así como lo genuino
de la experiencia del visitante (Mincetur, 2015, p. 7).
En este contexto el visitante adquiere una percepción del valor basado en beneficios percibidos en la
experiencia representado por la diversidad de elementos culturales y naturales auténticos, así como otras
actividades que complementan la experiencia en el destino. Es, en este aspecto que se infiere una gestión
activa para el desarrollo de la entrega de valor en el aspecto estructural de la oferta y por otro lado se manifiesta
un eje motivacional producido por la diversidad cultural y natural del destino.
En relación al producto, el turista participará activamente en la configuración del producto y en la experiencia
turística, es el fenómeno de la cocreación y de los productos creativos, todo ello siguiendo la visión europea
de la Economía de la Experiencia. En este contexto, los productos con más aceptación serán los ligados a la
cultura, así como al cuidado del cuerpo y de la mente, todos ellos con altos valores. Una vez satisfecha la
calidad racional (Q) los productos deberán buscar no defraudar en su calidad emocional (Qe) (Arroyo, 2011,
p. 23).
Una consecuencia de la experiencia es el sentido de la cocreación de valor en donde el visitante o cliente
participa en la entrega de valor, de la mano con la empresa.
El hecho de ubicar al ser humano en el eje central, en el campo del turismo, tiene otra ventaja. Nos incita
a dejar de pensar solo en el turista que viaja o que está en un destino turístico concreto y nos obliga a pensar
en el ser humano que se encuentra también en dicho destino y que es clave en esta red de turismo (Binkhorst,
2008, p. 48).
Al respecto Binkhorst (2008) reconoce que tanto el entorno que albergará la iniciativa como el visitante
son valiosos en el diseño creativo de la entrega de valor. El visitante desarrolla un papel protagónico donde es
cocreador y participante a la vez, una consecuencia de lo que llamamos «sociedad del conocimiento» motivados
por el dinámico flujo de la comunicación, los visitantes desarrollan un rol movilizador de la información
desarrollando una tendencia a participar y «ser parte de», un concepto que lo motiva a involucrarse con su
vida cotidiana y convertirse en prosumers, ad prosumer o simplemente en generadores de contenidos.
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Diseño de experiencias turísticas, como vehículo que conduce la experiencia
El hombre como actor principal de la experiencia turística
El actor principal en la experiencia turística es el hombre y el desarrollo de este concepto se centra en él.
Hay que mirar al turista como persona no como usuario de un servicio. El cliente no solo compra y consume,
detrás de él hay toda una vida (Arroyo, 2011; Binkhorst, 2008). A partir de esta mirada, es más claro entender
sus intereses y comprender sus necesidades, es también importante el contexto actual y la realidad en la que
el hombre interactúa para comprender su actuación en la experiencia turística.
El nuevo turista, al que se conoce como Turista 2.0 o smart tourist, se mueve dentro de un entorno
denominado SoLoMo (Social, Local y Móvil), en el que hay una gran interacción con otros usuarios que
aconsejan sobre lugares o experiencias geolocalizadas, siendo el móvil una herramienta elemental para poder
acceder a dicha información y generar otra nueva (Noguera, Gómez, & Rabasa, s/f, p. 7).
Una característica de este nuevo turista y su relación con la tecnología y socialización en el entorno SoLoMo
es la capacidad de convertirse en consumidor y productor de información y experiencias en la red, de esta
realidad tangible se derivan los siguientes conceptos, según lo que señala Arroyo:
- Adprosumer: Productor y consumidor de información sobre bienes, productos y servicios, que a
la vez anuncia en la web su satisfacción y experiencia (positiva o negativa), para conocimiento
público.
- Proksumer: Es una persona netamente productora de información, basada en su propia experiencia,
que a la vez sirve de intermediario de ese conocimiento para otras personas
- Prosumer: Productor y consumidor de información sobre bienes, productos y servicios, quién
determina su usabilidad. (2011, pp. 25-26)

Diseño de experiencias
Creando experiencias de valor y dimensiones de experiencias memorables
En el escenario del mercado turístico la demanda se encuentra en la búsqueda de destinos que conecten al
turista con «la esencia de un lugar y su gente». El turista busca ir mas allá de las rutas turísticas tradicionales,
busca profundizar en experiencias locales auténticas, conectándose con personas de otras culturas de manera
que enriquecen sus vidas y crean recuerdos duradero (Tourism and Events Queensland, 2015, p. 3).
Hay empresas que se dedican a conocer no solo el perfil de su consumidor sino, con mayor profundidad,
a investigar cada una de las características «únicas» que lo hacen elegir este o aquel producto o servicio
(Arroyo, 2011, p. 22).
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El desarrollo de productos turísticos debe considerarse una manera de facilitar «conjuntos de experiencias»
para los turistas y basarse en la creación de combinaciones lógicas y accesibles, ya sea por temas o por zonas
geográficas (Organización Mundial del Turismo - OMT y Comisión Europea de Turismo - CET, 2013, p. XI).
Es evidente la necesidad de trabajar en el desarrollo de productos turísticos con la capacidad de entregar
experiencia como valor al visitante, pero desarrollarlo implica una estrategia de diseño acompañada de un
plan de gestión que permita otorgar los resultados deseados.
El diseño como vehículo de la experiencia turística
El diseño cumple un rol en la experiencia turística y es el de encaminar la experiencia del visitante,
despertando sus sentidos y manteniendo una «tensión dinámica» en el encuentro con la experiencia. El diseño
en este sentido, guarda cada detalle de la entrega de valor al visitante, el mismo que debe tener una forma
de control sobre ella y capacidad de medirse. Las empresas que no brindan experiencias consistentemente
atractivas, sobrevaloran sus experiencias en relación con el valor percibido o sobreconstruyen su capacidad
para realizarlas, obviamente verán presión sobre la demanda, los precios o ambos (Pine & Gilmore, 1998,
p. 105).
Pine y Gilmore (1998) aseguran que el planteamiento de diseños de experiencia no basta para el éxito,
requiere de otros agentes y elementos a considerar como la oferta y demanda, pero sobre todo la gestión para
asegurar la entrega de valor al visitante.

La gestión, como impulsor de los modelos experienciales
Management o gestión
Los autores coinciden en que existen numerosas definiciones sobre el concepto de management o gestión,
de acuerdo con Mc Farland: «La gestión se define con fines conceptuales, teóricos y analíticos como el proceso
mediante el cual los gerentes crean, dirigen, mantienen y operan la organización intencional mediante el esfuerzo
humano cooperativo sistemático y coordinado» (citado en Mishra, 2008, p. 202).
Los procesos evidencian la necesidad de la cooperación humana de manera sistemática y coordinada, por
ello, en esta forma inteligente, Henry Fayol ya había señalado que: «Administrar es predecir y planificar,
organizar, compaginar, coordinar y controlar» (citado en Sarvaiya, 2013, p. 6).
Terry, define la gestión como un proceso «que consiste en la planificación, organización, actuación y control,
realizadas para determinar y lograr los objetivos mediante el uso de personas y otros recursos» (citado en
Prasad & Gulshan, 2011, p. 7).
En una forma más elaborada y organizada sistémicamente, encontramos cuatro actividades presentadas
por R. Terry: planificación, organización, actuación y control.
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En el concepto de R. Terry encontramos que planificar implica que los administradores desarrollan un
constructo mental sobre las acciones a tomar para el logro de objetivos en un proceso ordenado y lógico. La
organización significa que los gerentes o líderes coordinan los recursos humanos y materiales requeridos para
el desarrollo de los objetivos. Actuar se convierte en el rol de los gerentes o líderes que motivan y dirigen a
todos los involucrados en la labor requerida. Finalmente, el control consiste en asegurar que se siga con el
plan establecido, corrigiendo cualquier desviación o inconveniente en la ejecución, tomando las decisiones
correctivas necesarias.
La gestión, en ese sentido sirve como herramienta integradora de la planificación, organización, acción y
control, aplicable a muchas actividades complejas como en el caso del turismo con características transversales
y componentes sensibles como la población, el territorio, el patrimonio cultural y natural, la economía, etc. En
el marco del desarrollo de operaciones que requieren objetivos concretos y medibles, esta nueva disciplina
involucra, bajo este enfoque, a diversas actuaciones del hombre, en el caso del turismo, la gestión turística
encuentra una amplia gama de actuaciones.

La gestión como movilizador
Nada se mueve sin la gestión y el rol de la actitud como autogestión
Controlar los diversos procesos en las operaciones turísticas resulta un tanto complicado, pero si a estas
operaciones se les añade el complemento experiencial, el control debe ajustarse a la entrega de valor en el
escenario turístico, tarea que se torna complicada pero que la gestión lo hace posible movilizando los recursos
necesarios.
En el espacio turístico, el visitante maneja lo que Pine y Gilmore (1998) nombran como «las cuatro verdades
de la experiencia». En él, se distinguen dos ejes, el primero sobre una participación de nivel pasivo a otro
activo, y el segundo, de forma perpendicular que va de un estado inmerso de la experiencia a otro de absorción,
espacio donde se mueve la experiencia.
De este modo, los estados de la experiencia se inician con una actitud frente a la realidad, esta actitud
deviene de un estado personal, en el que podríamos ubicar el nivel de percepción en el modelo de «las cuatro
verdades de la experiencia». Dentro del cual se explica las formas de interactuar con la experiencia, encontramos
un elemento cuya presencia es tácita, esta es la actitud que actúa como iniciador de la experiencia y permanece
en diferentes niveles o escalas de percepción.
Lo que importa en este sentido, es el manejo del proceso inicial de la experiencia, un agente dinámico en la
experiencia llamado actitud como detonante y como elemento capaz de movilizar la atención durante la
experiencia. Su relación involucra estados personales, aprendizajes y otros factores que determinan como
enfrentar la realidad, los mismos que no pueden dejarse al azahar como en la naturaleza. En la delicada tarea
de desarrollar experiencias turísticas, se debe seguir una adecuada planificación, organización, acción y control,
para ello sirve la articulación de procesos que nos otorga la gestión o management.
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Figura 2. Los cuatro reinos de la experiencia.

Fuente y elaboración: Traducido de Pine & Gilmore, 1998, p. 98

Bajo esta mirada, el nivel de participación en la experiencia dependerá de la actitud del visitante
(independientemente del estado de absorción o inmersión) ya sea durante toda la experiencia o en determinados
momentos, la actitud juega un papel dinámico que provoca la participación. En el caso de la experiencia turística,
la gestión es un elemento indispensable, es así como el grado de actitud promueve la participación en el visitante.
En un supuesto de no encontrar ninguna gestión o muy poca, respecto a una experiencia de viaje, el nivel
de esfuerzo por que se logre, dependerá del grado de participación del visitante, implicándose en una autogestión
de su propia experiencia.
Cuando la oferta, se encarga de los aspectos de gestión encontramos que la intervención del visitante es
relativamente nula durante el desarrollo de la experiencia, la entrega de valor en la experiencia turística
dependerá únicamente del esfuerzo del operador.
Es común encontrar blogs de aventureros viajeros, en donde explican a sus lectores sus vivencias pero
sobre todo, la forma de como gestionaron sus propias experiencias, siguiendo en esta dinámica el rumbo de la
autogestión para lograr su experiencia turística. No todos somos exploradores expertos y de alguna, mediana
o mínima forma, gestionamos nuestras experiencias entregando la responsabilidad de la gestión a uno o varios
operadores para que resuelvan nuestros problemas.
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En estos dos supuestos teóricos, encontramos la necesidad de ubicar puntos medios en su adaptación a la
realidad. En la gestión de la experiencia turística, quien toma el rol de administrarla no siempre es el operador,
esta responsabilidad pasa por varios ejecutores y también por el mismo visitante, considerando de esta manera
distintos niveles de gestión e involucramiento.

El guía, un facilitador que articula el vehículo con la experiencia como conductor en el camino de
la realidad
Otro aspecto de la gestión en la experiencia turística es la presencia de los guías turísticos como agentes
de la experiencia, en ese sentido el rol que desempeñan tiene una finalidad adicional, y es la de servir de
conductor de la experiencia en el modelo diseñado como vehículo para que el turista se envuelva en la experiencia
turística.
Conducir a la experiencia, implica asumir un rol de facilitador o intérprete que de una manera muy personal
muestra al visitante como manejarse en una situación experiencial, es quien facilita la comprensión de elementos
diseñados en calidad de intérprete.
El circuito turístico se desarrolla con un guía en forma tradicional, pero ello no garantiza una experiencia
memorable, lo usual es que alguien lo conduzca en el camino de la experiencia, no solo le describa lo que está
frente a él, es importante la narrativa en la que el receptor encuentra significado, en mostrarle el uso y las
formas. Esta forma de conducción es parte de la movilización de recursos humanos en la gestión.
¿Qué sucede cuando la actitud y la capacidad de nuestro visitante busca encontrar la experiencia turística
a través de la autogestión? Es el caso especial de los aventureros, blogueros, viajeros, y algún tipo de trotamundos
que busca siempre nuevas experiencias turísticas, ellos al emplear esta llamada autogestión movilizan también
recursos humanos para interpretar o ayudarlos a manejar la experiencia pero no a través de un guía, sino a
través del contacto con interlocutores válidos de la realidad que buscan desentrañar.

Conclusiones
La aplicación de la economía de la experiencia encuentra en el turismo una fuente importante de situaciones
y casos, en el área empresarial no es muy difundida. En el caso de la gestión de destinos turísticos existe una
tendencia promovida por la OMT en plantear experiencias turísticas memorables y transmitida a los países
miembros, a manera de manuales y estudios centrados en su aplicación.
La experiencia como oferta económica es parte del contexto actual, se vislumbra una tendencia a futuro
sobre las experiencias como transformación (Pine & Gilmore, 2013). En el sector turismo es evidente la
tendencia por las experiencias memorables y aunque existe poco material para su aplicación, en la práctica
turística encontramos una fuente inagotable de experiencias que pueden ser ofrecidas a través de una adecuada
gestión, en ese sentido revaloramos la necesidad de aplicar la gestión en función a las experiencias turísticas,
para obtener verdaderos resultados; para ello, es necesario entender tendencias, preferencias, así como, la
oferta y la demanda.
TURISMO Y PATRIMONIO, N° 11, año 2017
ISSN: 1680-9556 (Impresa) ISSN: 2313-853X (Digital)

https://doi.org/10.24265/turpatrim.2017.n11.07

92

CLAUDIA EDITH LLONTOP DIEZ

El guía de turismo, asume un papel importante, es el facilitador de la experiencia turística, el profesional
más involucrado con la gestión, con la conciencia ambiental y con la población anfitriona, pues como recurso
humano y como parte del atractivo cultural trabaja como agente conductor de la cultura local en interacción
con los visitantes, informando y mostrando los aspectos de la vida cotidiana local.
En cuanto a la actitud, es importante desarrollar más conocimiento sobre los elementos que influyen
directamente en la actitud turística pues encuentro mucha potencialidad en su relación con la realidad y el
espacio turístico, su presencia dinámica logra desarrollar niveles de atención antes, durante y después de la
experiencia turística.
En cuanto a la gestión, es el control requerido para una adecuada entrega de valor y significado de la
experiencia, sumado a la actitud tiene la capacidad de mover la experiencia entre los cuatro campos de la
experiencia en el modelo propuesto por Pine y Gilmore (1998): The Four Realms of an Experience.
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RESUMEN
Se presenta un análisis del potencial de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y la región Altos de Chiapas
para aprovechar los diversos recursos e insumos creativos derivados de su riqueza y tradición cultural como
uno de sus motores de desarrollo económico. Parte de los análisis que aquí se incluyen se derivan del proyecto
de candidatura que desde 2013 impulsa la ciudad para integrarse a la Red de Ciudades Creativas por la Artesanía
y Arte popular de la UNESCO1. En 2015 la ciudad es la primera en México en integrarse a esta red conformada
por 19 ciudades en 15 países, 6 de ellas en América y el resto en Asia y Europa. Esto es un reto sin precedentes
para México y pone de manifiesto la oportunidad de aprovechar su creatividad para generar cambios sustanciales
en la calidad de vida de sus habitantes, aprovechando sus propios recursos de forma sustentable.
Palabras clave: Patrimonio cultural, creatividad, ciudades creativas, artesanía y arte popular, economía
creativa.

1

Para mayor información consultar en http://sancristobalciudadcreativa.weebly.com/

Este es un artículo Open Access bajo la licencia Creative Commons
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ABSTRACT
This paper presents an analysis of the potential of the city of San Cristobal de Las Casas and the Altos de
Chiapas region to take advantage of the various resources and creative inputs derived from its rich cultural
tradition as motivator of economic development. Part of the analysis included here is derived from the application
project the city has promoted since 2013 in order to join the UNESCO Creative Cities Network of Craft and
Folk Art1. In 2015 the city became the first in Mexico to join this network. This is an unprecedented challenge
for Mexico and highlights the opportunity to use its creativity to generate substantial changes in the quality of
life of its inhabitants using its own resources in a sustainable way.
Keywords: Cultural heritage, creativity, creative cities, crafts and folk art, creative economy.

Introducción
La ciudad de San Cristóbal de Las Casas se localiza en el sureste de México en el Estado de Chiapas, colinda
con municipios con población indígena tseltal y tsotsil y limita hacia el sur del territorio con la frontera de Guatemala.
Es considerada una de las ciudades más antiguas fundadas por los españoles en el sur de México en 1528 y
cuenta desde su fundación con una estructura urbana particular, configurada por barrios, los cuales surgen con
una vocación y oficio específico, o lo fueron adquiriendo al pasar del tiempo, y las necesidades materiales de la
ciudad. Asimismo por su localización geográfica en la Región Altos de Chiapas2, la ciudad ha estado estrechamente
vinculada a los 17 municipios y a las comunidades indígenas rurales que en ella habitan, que a su vez cuentan
con una importante actividad productiva en oficios y labores artesanales diversas.
En este contexto geográfico la ciudad de San Cristóbal de Las Casas ha tenido un papel neurálgico como
nodo de actividad económica para la región, ya que históricamente y aún hoy en día, la población de estos
municipios concurre en ella para el intercambio y abasto de bienes, productos y servicios, siendo esto uno de
los factores importantes para la economía de la ciudad.
En contraste a toda esta riqueza cultural y creativa, en esta región de Chiapas se localizan 9 de los 15
municipios que, de acuerdo a indicadores oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL, 2011), esta zona presenta índices elevados de pobreza así como los menores niveles de
desarrollo en México. Entonces, partiendo de esto toca preguntarse ¿Cómo aprovechar la riqueza cultural de
estas comunidades para cambiar su realidad económica e incentivar el desarrollo económico capitalizando esta
creatividad? Sin duda, este es el principal reto que se tiene y que analizaremos en este artículo.

2

El Estado de Chiapas se divide en varias regiones demográficas para facilitar su administración estatal para la aplicación de programas estatales y
federales. La región V Altos Tsotsil-Tseltal incluye 17 municipios en su mayoría indígenas.
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Figura 1. Vista de la Catedral de San Cristóbal de Las
Casas, el edificio más emblemático de la ciudad.

Figura 2. Calle típica de la ciudad con la presencia de
artesanas comercializando sus productos.

Fuente: Documento fotográfico de Mónica Solórzano

Fuente: Documento fotográfico de Mónica Solórzano

Objetivos
Tomando en cuenta esta riqueza y potencial y buscando una estrategia para aprovechar la creatividad con
la que cuentan, este artículo aborda la estrategia en la que el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de Las
Casas en el año 2013 se propuso trabajar para integrarse a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. El
objetivo de esta intención de pertenecer a dicha Red es lograr la revaloración de su cultura en nivel local,
nacional e internacional para impulsar y fortalecer las actividades creativas, como la base del modelo económico
de desarrollo. Con esto, se pretende desde la instancia municipal alinear estrategias y políticas públicas para
beneficiar directamente a los habitantes de la ciudad y las comunidades de la región, impulsando nuevos modelos
y paradigmas de desarrollo económicos basados en su propia creatividad, para aprovechar su potencial para
el fomento de su cultura y utilizándola como motor para impulsar su propio desarrollo.
Para llevar a cabo esta iniciativa de convertirse en Ciudad Creativa y apostar a este tipo de desarrollo
en torno a la economía creativa, es preciso entender el concepto y lo que esto implica, ya que es
aquella economía que abarca no sólo bienes y servicios culturales, sino también la que comprende
los sectores en los que el valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual.
(Buitrago & Duque, 2013, p. 15).
Asimismo, la economía creativa abarca sectores y procesos que tienen como insumo la creatividad, sobre
todo la cultura, para generar en el ámbito local y distribuir en el ámbito global bienes y servicios con valor
simbólico y económico (Buitrago & Duque, 2013, p. 24).
Esto reconoce las actividades y los procesos culturales como el núcleo de una nueva y poderosa economía.
Por lo tanto, las industrias creativas o culturales son aquellas que se enfocan en la producción y consumo
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cultural que tienen un elemento expresivo y simbólico en su núcleo y que abarcan campos y sectores creativos
muy diversos, su alcance no se limita únicamente a la producción intensiva con base en la tecnología, sino que
considera que una gran parte de la producción cultural de los países en desarrollo es de tipo artesanal.
La UNESCO (2015) a su vez define a las industrias creativas o culturales como: «aquellos sectores de
actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión
y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial».
Por consecuencia los recursos y beneficios económicos que se generan a partir de estos sectores
creativos y estas actividades relacionadas a ellos dan cuerpo a la economía creativa de cada lugar,
la cual se aprovecha de lo singular, lo simbólico y lo intangible (Fonseca, 2008, p. 9), como insumos
para hacer más fuerte y apuntalar esta economía. Esto contribuye al reconocimiento, recuperación
y puesta en valor de lo que se genera y produce en las ciudades de forma única y particular y al
fomento y desarrollo de las industrias creativas, contribuyendo así a la preservación de la identidad
cultural. (Solórzano, 2015, p. 160)
Como contexto general, la red de Ciudades Creativas por la Artesanía y Arte y Popular de la UNESCO,
en la que San Cristóbal de Las Casas se integró en 2015, se ha ido configurando y creciendo de forma
importante en los últimos años, integrando diversas ciudades de distintos países y regiones en el mundo. En
2016 la Red y está conformada de la siguiente forma:
Tabla 1
Configuración cronológica de la Red de ciudades creativas por la artesanía y arte popular de la UNESCO
entre 2013 y 2015
Configuración de la Red de ciudades creativas por la artesanía y arte popular de la UNESCO
2014

2013

2015

1.

Santa Fe (Estados Unidos)

6.

Fabriano (Italia)

10.

Nassau (Bahamas)

2.

Aswan (Egipto)

7.

Paducah (Estados Unidos)

11.

Pekalongan (Indonesia)

3.

Kanazawa (Japón)

8.

Jacmel (Haiti)

12.

Suzhou (China)

4.

Hangzhou (China)

9.

Jingdezhen (China)

13.

Al-Ahsa (Arabia Saudita)

5.

Icheon (Corea del Sur)

14.

Bamiyan (Afghanistan)

15.

Durán (Ecuador)

16.

Isfahan (República Islámica de Irán)

17.

Lubumbashi (República Democrática del Congo)

18.

Sasayama (Japón)

19.

San Cristóbal de las Casas (México)

Fuente y elaboración propia
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Figura 3. Mapa que muestra la Red de Ciudades Creativas por la artesanía y arte popular de la
UNESCO en 2015 y la localización de San Cristóbal de Las Casas, México.

Fuente: Documento fotográfico de Mónica Solórzano

Historia y contexto general de la Ciudad y la Región
La ciudad de San Cristóbal de Las Casas y sus barrios tradicionales fueron configurándose durante cuatro
siglos, en donde la iglesia era el eje de la vida económica, política, religiosa y social. Originalmente en la época
colonial, la ciudad fundacional se componía principalmente de dos áreas, el recinto y el barrio. El recinto era
el centro y abarcaba algunas cuadras alrededor de la plaza mayor, en las que habitaban familias españolas y
gente a su servicio. Después del primer núcleo se crearon los primeros cinco barrios indígenas, fundados en
1528, que son: el barrio de Mexicanos, (conformado por indios Mexicas), el barrio de San Diego (conformado
por indígenas Zapotecos), el barrio de San Antonio (conformado por indígenas Mixtecos) y el barrio de Cuxtitali
(conformado por indígenas Quiches). Los primeros tres barrios estaban integrados por indígenas amigos que
habían acompañado al conquistador Diego de Mazariegos desde la zona central de México.
Como se puede apreciar, históricamente la ciudad tiene un origen marcado por la migración, ya que desde
la ocupación española fueron llegando junto a los conquistadores, culturas como la Mexica y los Tlaxcaltecas,
agregándose posteriormente otros grupos étnicos que fueron ocupando la ciudad fundando los diferentes barrios
indígenas que rodeaban al llamado «recinto» donde vivían los españoles. De esta forma, espacialmente la ciudad
adquiere su característico y singular modelo urbano de ciudad «dual» (Aubry, 2008).
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Figura 4. Barrio de Cuxtitali.

Fuente: Documento fotográfico de Mónica Solórzano

MÓNICA SOLÓRZANO GIL

Figura 5. Barrio de Mexicanos.

Fuente: Documento fotográfico de Mónica Solórzano

Actualmente San Cristóbal de Las Casas es un municipio urbano rural con población intercultural de
aproximadamente 185 917 habitantes y en donde existen diversos grupos indígenas que hablan lenguas como
el tseltal y tsotsil. Asimismo que por su localización geográfica, la ciudad está relacionada con muchas
poblaciones indígenas rurales provenientes de los 17 municipios de la «Región Altos de Chiapas». La población
de estos municipios acude a la ciudad para el intercambio y abasto de bienes, productos y servicios, que se
comercializan en sus calles, plazuelas, mercados, comercios diversos y se puede encontrar a los indígenas
artesanos que ofrecen una amplia variedad de artesanías y textiles típicos y productos de sus comunidades.
Esto la convierte en un centro de reunión de culturas vivas único en el mundo. Además de esto, la ciudad
cuenta con una amplia infraestructura cultural, sumado a la riqueza arquitectónica y paisajes naturales.

Insumos creativos de la Ciudad y la Región
Para lograr visualizar el potencial de la cultura y la creatividad como impulsores de cambio y desarrollo
económico se analizan, en este artículo, cuáles son los diversos insumos y recursos con que se cuenta en los
ámbitos local y regional. El ámbito local considera la ciudad y sus barrios tradicionales así como las comunidades
del municipio vinculadas a ella, mientras el ámbito regional considera los municipios y comunidades de la Región
Altos de Chiapas. Un tercer ámbito considera la relación que deberá establecer la ciudad de San Cristóbal de
Las Casas en el plano internacional con las ciudades que ya forman parte de la Red de Ciudades Creativas
de la UNESCO. Asimismo, en este ámbito se incluyen las ciudades hermanas, con las cuales, la ciudad ya
tiene firmados acuerdos de cooperación internacional y que contribuyen a la vinculación de la ciudad en este
contexto.
En cuanto a los insumos creativos, en el primer ámbito de lo local encontramos que en los barrios
tradicionales de San Cristóbal se elaboran oficios diversos como la alfarería, carpintería, talabartería, la
gastronomía tradicional que incluye panadería, dulces y platos típicos elaborados con productos locales; la cerería
TURISMO Y PATRIMONIO, N° 11, año 2017
ISSN: 1680-9556 (Impresa) ISSN: 2313-853X (Digital)

https://doi.org/10.24265/turpatrim.2017.n11.08

LA CREATIVIDAD COMO MOTOR DE DESARROLLO. EL CASO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS Y
LA DECLARATORIA DE CIUDAD CREATIVA POR LA ARTESANÍA Y ARTE POPULAR DE LA UNESCO

101

o fabricación de velas y veladoras artesanales; así como la fabricación de hilados y tejidos; y el teñido y bordado
textil, entre otros. En este mismo ámbito se consideran las diversas comunidades del municipio que también
desarrollan actividades productivas en oficios diversos, además de aquellos propios que producen los barrios
tradicionales de la ciudad.
Figura 6. Ámbito Local. Los barrios tradicionales de la ciudad.

Fuente y elaboración propia

Además de la diversidad de artesanía que se fabrica y comercializa en la ciudad, en el ámbito regional, las
comunidades indígenas manufacturan principalmente artesanía textil que se borda de acuerdo a diversos patrones
identitarios y se emplean para fabricar de diversas prendas como faldas, chales, sacos, abrigos y bolsas entre
otras prendas y desarrollan además otros oficios tradicionales como el trabajo en hierro forjado, joyería y joyería
de ámbar, alfarería, etc. Cada comunidad plasma su origen y su identidad con sus productos a partir de los
diversos patrones, gráficos, geometrías y colores que son bordados en sus prendas y que son el elemento
diferenciador entre cada una. Cada comunidad se representa a sí misma a través del arte textil comunicando
y haciendo visible su origen y procedencia, y empleando colores y técnicas que son aprendidas y transmitidas
de generación en generación.
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De acuerdo a lo anterior en el ámbito local y regional, existen importantes recursos tangibles e intangibles
manifestados por una gran variedad de productos culturales, los cuales son susceptibles de comercializarse
generando recursos económicos de apoyo a su economía. En el siguiente esquema explicaremos cuales son
los recursos y productos que representan el insumo principal que puede contribuir a potencializar la economía
creativa de la ciudad y la región y el fomento a su propia economía, y teniendo esto en cuenta, alinear una
estrategia para la vinculación a la red de ciudades creativas de la UNESCO y la forma de contribuir a los
objetivos de dicha red.

Figura 7. Insumos creativos para el fomento de la economía creativa en San
Cristóbal de Las Casas y la región.

Fuente y elaboración propia
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Recursos tangibles para el fomento a la economía
En la ciudad y en los barrios el patrimonio arquitectónico es considerado como un importante recurso tangible,
el cual está compuesto tanto por los inmuebles y conjuntos arquitectónicos de carácter relevante del barrio,
principalmente el templo y la plaza, que en todos los casos es el hito de referencia y el elemento jerárquico, y
que está acompañado por una gran cantidad de arquitectura vernácula de valor contextual, lo que le otorga un
carácter único y especial a la ciudad y a cada barrio en específico. De esta forma, el espacio urbano por sus
características y sus elementos componentes, son uno de los principales recursos que atraen al turismo y a los
visitantes, en conjunto con la gran cantidad de espacios públicos con que cuenta la ciudad. A su vez, estos
espacios públicos sirven como protagonistas para el encuentro de los habitantes y visitantes, y como escenario
para los diversos festejos y celebraciones tradicionales de cada barrio y la ciudad, sin contar su papel para el
intercambio y comercialización de diversos productos culturales. Esto mismo sucede en las comunidades de la
región, donde cada una por lo general cuenta con una estructura y composición urbana específica y en donde
el espacio público es fundamental puesto que cumple las mismas funciones que en el ámbito local.
Figura 8. El barrio La Merced con su arquitectura y
espacio público característico.

Figura 9. El barrio de Santa Lucía.

Fuente: Documento fotográfico de Mónica Solórzano

Fuente: Documento fotográfico de Mónica Solórzano

Recursos intangibles para el fomento a la economía
Además de los recursos tangibles mencionados anteriormente, cada barrio, comunidad o municipio de la
región cuenta con otros recursos intangibles igualmente valiosos, los cuales están representados
fundamentalmente por dos aspectos:
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(a) los usos, costumbres, festividades y celebraciones tradicionales, y
(b) los saberes y oficios tradicionales que incluyen todos los conocimientos tradicionales heredados de
generación en generación para la elaboración de las artes y oficios artesanales diversos.

Figura 10. Artesano alfarero del barrio de San Ramón.

Figura 11. Artesano textil del barrio de mexicanos.

Fuente: Documento fotográfico de Mónica Solórzano

Fuente: Documento fotográfico de Mónica Solórzano

Los usos, costumbres, festividades y celebraciones en los barrios de San Cristóbal de Las Casas así como
de los diversos municipios de Chiapas están llenas de color, folklore y tradición, y tienen una carga simbólica y
significativa, importante por representar un conocimiento adquirido y transmitido de generación en generación
y que lleva implícitas las características de cada lugar. Estos factores contribuyen a la riqueza de los oficios
tradicionales y posibilita la fabricación de la gran variedad de artes y artesanía popular empleando técnicas y
saberes que son heredados y transmitidos por sus ancestros con una importante carga identitaria. Cada festividad
que se realiza en la ciudad y los barrios, lleva implícita las creencias e ideologías de la gente que habita los
barrios y la ciudad y que contribuye a esta riqueza cultural como recurso intangible. Podemos ver en el calendario
siguiente, como la ciudad está prácticamente vinculada a estos eventos que permiten compartir y transmitir
sus costumbres y tradiciones tanto al habitante como al visitante, convirtiendo la ciudad en un elemento vivo y
con una cantidad importante de actividades culturales diversas.
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Figura 12. Calendario de festividades y tradiciones de la ciudad y los barrios.

Fuente y elaboración propia

Recursos que generan productos culturales de la ciudad y la región
Los recursos tangibles e intangibles antes mencionados, contribuyen a generar una diversidad de productos
culturales específicos que, si se alinean a las estrategias y políticas publicas adecuadas, pueden contribuir al
fomento de la actividad económica no solo a los barrios de la ciudad y de las comunidades de la región, sino a
todos en su conjunto, impulsando su desarrollo y generando beneficios económicos en torno a estos productos
culturales. Como productos culturales, como elementos, objetos o eventos derivados de los diversos recursos
tanto tangibles como intangibles se pueden considerar los siguientes:
-

La agenda cultural del barrio o de cada comunidad de la región
Es la serie de eventos y festividades que se configura a partir de los diversas celebraciones tradicionales
que se llevan a cabo, y que a su vez constituyen un factor para el fomento y preservación de su identidad.
Es un elemento atractivo tanto para el habitante como para el visitante e incluyen varias actividades que
abarcan diversos sectores creativos, como música, teatro, actividades culturales y artesanales, mercados
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de gastronomía tradicional, conciertos, desfiles de carros alegóricos así como eventos y festivales de música,
entre otros. Además, organizados por la iniciativa privada, las ONG, y otros colectivos de la sociedad
civil, de forma permanente y regular se realizan eventos y actividades culturales como conciertos, funciones
de teatro, cine, exposiciones de arte en galerías y museos así como actividades y talleres artísticos y
culturales. Estas actividades se considera que pueden contribuir en gran medida a generar impactos
significativos de tipo económico, si se estructura una estrategia y políticas públicas del fomento y promoción
adecuadas, incluyendo diversos públicos y actividades que impulsen la economía en torno a esto.
-

Los productos artesanales
Productos artesanales específicos que producen en cada sitio, como elementos tangibles que derivan de
un recurso intangible, y que regularmente se comercializan y se consumen tanto a nivel local y regional y
que además, es uno de los principales productos que se comercializan a los turistas que regularmente
visitan la ciudad. El aprovechamiento de estos productos artesanales, y el establecimiento de estrategias
y políticas adecuadas de producción, promoción, comercialización de los diversos productos artesanales,
debería garantizar que los beneficiarios directos sean los propios artesanos productores, y no los
intermediarios que comercializan dichos productos. Asimismo, es indispensable realizar mapeos para
cuantificar de forma real el impacto en el sector económico de esta actividad comercial, que en muchos
de los casos, no figura dentro de los indicadores económicos oficiales. Hay un importante sector comercial
que produce ingresos considerables a la ciudad, y que deriva de los productos culturales como la artesanía
y arte popular, pero que no se cuantifica en los indicadores económicos oficiales. Se requiere alinear una
estrategia para identificar el impacto real de este sector comercial de productos culturales.

Ambos tipos de productos culturales deben servir para generan recursos económicos que ayuden a impulsar
de manera formal la economía local y regional, aprovechando de forma integral todos los recursos tangibles e
intangibles con que cuentan tanto los barrios de la ciudad como las comunidades de la región, y alinear una
política y estrategia específica para el impulso económico y el beneficio directo a los propios artesanos, creadores
y sectores creativos. Más adelante se presenta un análisis general preliminar que nos ayuda a sustentar esta
propuesta y considerarla como una posibilidad para el fomento a la economía a partir de la creatividad.
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Figura 13. Diversos productos artesanales elaborados en la ciudad y la región
derivados de los recursos tangibles e intangibles con que se cuenta.

Fuente: Documento fotográfico de Mónica Solórzano

Datos estadísticos sobre población y economía
San Cristóbal de Las Casas es un municipio urbano rural con población intercultural en donde el idioma
oficial es el español aunque se hablan diversas lenguas indígenas y cuenta mayoritariamente con población
femenina. De acuerdo a datos oficiales generados por el Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e
Informática (INEGI), en el año 2010, San Cristóbal de Las Casas registró una población total de 185 917
habitantes, de los cuales el 52.13% son mujeres y el 47.87% son hombres. La edad media es de 22 años, lo
cual indica que es una población joven. La población de 50 años y más representa el 9.98% de la población
total. Asimismo, del total de la población en edad de trabajar, el 40.05% es considerada población
económicamente activa (PEA), lo que da un total de 74 452 personas que trabajan o buscan trabajo en el
municipio. De ellas, el 63.25% son hombres y 36.75% mujeres. En lo referente a la población ocupada y
desocupada, cabe señalar que para el año 2010 la población económicamente activa desocupada, correspondía
al 2.5%, en tanto el 97.5% sí disponía de un empleo. Si bien se puede afirmar que la tasa de desempleo es
baja, también se puede afirmar que el nivel de ingresos de la población es bajo, tomando en cuenta que por
cada 100 personas que disponen de un empleo, 59 de ellas no tiene ingresos superiores a dos salarios mínimos
mensuales. Es así que tan solo el 35.52% de la población trabajadora percibe más de dos salarios mínimos al
mes (Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, s.f., p. 81).
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A su vez, la región Altos de Chiapas tiene una extensión territorial de 3 717.08 km2, y cuenta con una
población de 601 190 habitantes, de los cuales 290 416 son mujeres y 310 774 son hombres. La región tiene
un índice de analfabetismo importante siendo del 26.8% en donde solamente 15 520 personas asisten a la
escuela. Del total de la población solamente 193 299 son población económicamente activa. Esta región está
conformada por 17 municipios –en su gran mayoría indígena rural– que son: Aldama, Amatenango del Valle,
Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de
las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán (Secretaría de Hacienda,
Gobierno del Estado de Chiapas, s.f.).
Sobre la actividad económica de la ciudad y la región, además del turismo que es el sector que genera
impactos económicos importantes en la ciudad, es interesante destacar que a raíz del movimiento armado de
1994, surgieron en la ciudad una gran cantidad de asociaciones civiles, colectivos y organizaciones que trabajan
para lograr diversos objetivos sociales a favor de los grupos indígenas de la región. Muchas de estas ONG
fomentan los oficios tradicionales de las comunidades de la región para la creación de las artesanías y arte
popular como estrategia para favorecer el empleo y la prosperidad de dichas comunidades. Estas organizaciones,
en conjunto con los artesanos y artesanas, promueven el diseño de nuevos productos con criterios de innovación,
tomando como base el empleo de procesos y técnicas artesanales tradicionales, desarrollando así diversos
productos de la mano de los artesanos de la región. Por lo tanto, el sector comercial de productos y servicios
artesanales, tiene una demanda importante tanto para el habitante pero sobre todo para el visitante.
Figura 14. Algunos de los Colectivos, las ONG e instituciones que
fomentan la economía creativa.

Fuente y elaboración propia
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Muchas de estas organizaciones que trabajan el sector artesanal específicamente, se constituyen como
emprendimientos creativos con objetivos sociales, y buscan beneficiar a diversas comunidades a partir de su
propia creatividad. Este hecho particular ya ha generado un mercado importante de productos y servicios
artesanales en la ciudad, integrando una carga interesante de innovación. Muchos de estos productos que
combinan tradición con innovación y diseño ya se comercializan con mucho éxito en la ciudad y la región, es
de considerar que estas organizaciones trabajan de forma continua, de la mano de los grupos indígenas en la
generación de diversos productos y generando empleos y fuentes de ingreso para las familias de artesanos de
las comunidades cercanas y de la región. Estas organizaciones civiles como tal tienen ya un papel importante
y fundamental para la puesta en valor y fomento del trabajo artesanal, tanto para la población local, como
para el turismo que visita la ciudad. Entre la variedad de productos innovadores que generan están los textiles
y bordados y a través de ellos la confección de diversas prendas y accesorios para toda la familia, zapatos,
productos para hogar y decoración como mantelería, tapetes, etc., así como la fabricación joyería artesanal
empleando materia prima del lugar y la promoción de productos gastronómicos y alimentarios innovadores
con técnicas tradicionales, entre los que destaca el mercado creciente del café y sus diversas mezclas, entre
otros muchos productos incentivados en gran medida, por el trabajo de las organizaciones civiles. Estos grupos
de ONG y colectivos han generado muchos beneficios a diversas comunidades del municipio y de la región,
así como a los artesanos y artesanas de los propios barrios de la ciudad.
Figura 15. Metodología empleada para el mapeo preliminar realizado con algunos emprendedores de
la ciudad para identificar el impacto de la creatividad en la economía.

Fuente y elaboración propia
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En un ejercicio de mapeo preliminar realizado por la autora, identificando a más de 25 emprendimientos
creativos que trabajan con artesanos de las comunidades de la región y de los barrios de la ciudad se pudieron
encontrar algunos indicadores interesantes. Los datos obtenidos al analizar la información de tan solo de 14
de estos emprendimientos (del resto no se tuvo acceso a cifras y datos específicos), indican que se generan
beneficios directos a más de 2000 artesanos en las distintas comunidades. Esto se traduce en más de 1000
empleos directos de artesanos y artesanas en 14 de los 17 municipios de la región incluido San Cristóbal de
Las Casas.

Tabla 2
Datos estimados de ejercicio de mapeo preliminar para visualizar el impacto de la creatividad en la economía de
San Cristóbal de Las Casas
ONG / ORGANIZACIÓN /
COLECTIVO /
EMPRENDEDOR CREATIVO
(datos estimados)

# artesanas/os

Municipios
involucrados

Comunidades
involucradas

Empleos
directos que
genera

Aid to artisans.

400

11

s/d

s/d

Chamuchic

20

3

s/d

4

Corazón artesanal

27

3

s/d

s/d

El gato con los pies de trapo

11

1

s/d

13

Fundación León XIII

425

12

s/d

5

K’un K’un Talleres de artes y oficios

20

2

s/d

20

Lacompré

36

2

s/d

14

Malacate taller experimental textil

20

6

s/d

5

Maya Kotan.

12

1

s/d

7

Sna Jolobil.

800

s/d

30

s/d

Jolom Maya etic.

250

s/d

s/d

s/d

El camino de los Altos.

130

5

s/d

s/d

Casa Chiapas

350

14

s/d

984

Flora Maria

10

1

s/d

6

TOTAL

2511

61

30

1058

Fuente y elaboración propia
Nota: s/d = sin datos
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Aun cuando esto es un ejercicio de valoración preliminar realizado con una parte de las ONG cuantificadas,
los datos anteriores muestran de forma parcial, el gran impacto económico para la ciudad y la región de solo
algunos de los muchos emprendimientos creativos que existen y operan ya en San Cristóbal. Es de llamar la
atención que el impacto real en términos económicos del sector creativo no está cuantificado en los indicadores
oficiales, ni forman parte las cifras e indicadores que presentan las entidades oficiales sobre la economía de la
ciudad. Sin duda es un reto el incluir a la cultura dentro de los indicadores económicos, y las cifras anteriores
solo una muestra el gran potencial que tiene el sector creativo, y que como tal, ya está funcionado como
motor de desarrollo para un importante grupo de artesanos y creativos. Se requiere por tanto, como reto principal,
reconocer este potencial y aprovecharlo para ser impulsado de forma oficial como uno de motores de desarrollo,
alineando con ello diversas políticas públicas y estrategias de impulso y fomento al sector artesanal y a las
industrias creativas, además del sector turístico, que por sí mismo es uno de las más importantes fuentes de
ingreso de la ciudad. La vinculación de sectores turístico y creativo, como motor de desarrollo aprovechando
el potencial de la ciudad, sin duda representaría un importante motor de desarrollo para la ciudad, aprovechando
sus recursos de forma sustentable, y con ello, contribuyendo a conservar y preservar sus tradiciones y valores
patrimoniales.

Conclusiones
El proyecto de Ciudad Creativa presentado por San Cristóbal de las Casas tiene varias características
innovadoras, al ser la primera ciudad en México en considerar la economía creativa como alternativa para su
desarrollo buscando un cambio de paradigma para generar escenarios que garanticen la prosperidad de la
ciudad y de las comunidades de una de las regiones más pobres de México.
Este proyecto ha contribuido a reconocer el potencial para la creación de redes locales, regionales e
internacionales de vinculación creativa y el fortalecimiento de las capacidades en diversos niveles para trabajar
con aspectos de innovación basados en la consideración a su propia tradición.
El reto más importante es la comprensión por parte de los diversos grupos políticos y sociales, del potencial
y compromiso que adquiere la ciudad como impulsor del cambio y desarrollo regional a través de la economía
creativa. Asimismo, la ciudad asume diversos retos que se derivan de los ámbitos o esferas de acción en las
que se involucra desde lo local y sus barrios tradicionales, la estrecha vinculación de la ciudad y los 17 municipios
de la Región Altos de Chiapas, en su mayoría indígenas y aprovechar todo ello para establecer alianzas e
intercambios creativos a nivel internacional con otras ciudades de la red. Sin duda, se requiere alinear estrategias
y políticas públicas, para aprovechar la creatividad existente y toda la riqueza cultural de la ciudad y región,
como motor de desarrollo. Esto creemos es posible, sin duda representa es un gran reto para México, y la
ciudad de San Cristóbal de Las Casas, se aventura esta tarea que se antoja difícil, pero que bien vale la pena
el aprovechar la oportunidad de intentarlo.
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RESUMEN
El estudio analiza la historia del turismo en el Perú en la década de 1920. Trabaja su desarrollo en el sur
andino peruano basado en el turismo receptivo, la acción de las empresas y la elite regional. Sostiene que el
turismo nacional se desarrolló a partir de la labor del Touring Club Peruano y la obra de caminos emprendida
por el gobierno de A. B. Leguía; plantea, además, que es a partir de esa década que se puede verificar las
primeras políticas públicas con relación al turismo.
Palabras clave: Cuzco, Estado, Oncenio, raids, Touring Club Peruano.

ABSTRACT
This study analyses the history of peruvian tourism in the decade of 1920: Its development on the andean
south region based on receptive tourism, as well as the private companies actions and the regional elites. It
holds that National tourism developed from the work of Touring Club Peruano and the road works undertaken
during the government of President A.B. Leguía. Lastly, it proposes that it is in this decade that the first public
policies related to tourism can be verified.
Keywords: Cuzco, State, Oncenio, raids, Touring Club Peruano.
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En este artículo exploraremos los cambios que acontecen en el desarrollo del turismo hacia los años veinte,
tras la Primera Guerra Mundial. Analizaremos la importancia de los automóviles y los caminos para su
desarrollo, tomando en cuenta, tanto los espacios a recorrer como el entender quiénes pueden hacerlo.
Hablaremos de las clases medias y su interés por conocer y recorrer el país así como de los significados que
sobre ellos van adquiriendo. Seremos testigos entonces de un cambio en el llamado turismo interno, rompiendo
la lógica del siglo XIX, en que había estado circunscrito básicamente al ocio de la élite local. De igual manera,
veremos cuál fue la importancia del Estado en esta dinámica. Estados y clases medias eran dos actores hasta
ese momento invisibilizados. Por último, no dejaremos de hablar del turismo receptivo y su relevancia,
particularmente para el sur andino.

La bicicleta, el auto y el turismo en el hemisferio norte y en América Latina
Una de las características del advenimiento del siglo XX fue que el turismo se hizo menos dependiente –al
menos para las clases altas en Europa y Estados Unidos– del ferrocarril o los barcos de costas para facilitar
el traslado a ciertos lugares de interés. La invención de la bicicleta a finales del siglo XIX revolucionó las
prácticas del turismo, y los que la poseían lo veían como una distinción que les permitía viajar a cualquier
lugar. En 1890 se crea el Touring Club de Francia y los británicos crearon The British Touring Club. El
Touring Club Ciclístico Italiano se funda en Milán en 1894 según el modelo del Cyclist’s Touring Club, ideado
para promover el turismo en bicicleta, convertido en el año 1900 en el Touring Club Italiano, con la ampliación
de la actividad al turismo en automóvil y en tren. Fueron todas ellas organizaciones que con sus comités
provinciales intervinieron, a lo largo y ancho de sus respectivos países, promoviendo los viajes, apoyando la
construcción de carreteras, caminos y el uso intensivo de diversos vehículos de traslado de personas. Los
aficionados al turismo organizaron la primera carrera ciclista del Tour de France en 1903, que ayudó igualmente
a hacer conocer el país.
Por su lado el automóvil fue el otro vehículo usado por las clases altas, que también facilitó al traslado por
las campiñas, las montañas o las costas para observar, deleitarse, y asimismo, consolidar los lugares de verano.
En 1895 unas cincuenta personalidades, de las cuales la mitad eran nobles, fundaron el Automóvil Club de
Francia y en 1900 se confeccionó la primera guía Michelin que ayudó a los usuarios con la divulgación de
lugares donde descansar, hospedarse, comer y una descripción de los sitios susceptibles de ser visitados. En
los Estados Unidos, en 1903, Horatio Jackson realizó el primer viaje en automóvil a través de todo el país,
seguido luego en 1909 por cuatro amigas –entre ellas la esposa de un rico abogado, Alice Huyler Ramsey–
quienes en cincuentainueve días hicieron el tránsito entre Nueva York y San Francisco. En 1903 se crea la
American Automobile Association y desde 1908 Henry Ford oferta su modelo T, logrando durante los siguientes
veinte años colocar en el mercado 15 millones de unidades, haciendo posible que parte del sueño americano
sea también tener un automóvil para recorrer los diversos lugares del país, que las carreteras –en plena
construcción– posibilitaban.
Todo ello configuró un nuevo orden para las movilizaciones humanas hacia las playas, balnearios, bosques
y montañas. En Gran Bretaña, desde 1910, había servicios de buses –caraván, de char à banc– que ofertaba
el viaje de Eastbourne al Norte de Gales, y en Francia Deaville estuvo al alcance de los menos privilegiados.
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Antes de la Primera Guerra Mundial el turismo se había concentrado en las estaciones termales y en los
balnearios marítimos de Europa, y en los Estados Unidos en estos y los parques nacionales de Yellowstone,
Yosemite y el estatal de las cataratas del Niágara. La popularización del automóvil, en la década de 1920,
convirtió a más regiones en accesibles y contribuyo a la formación de nuevos itinerarios turísticos. Las carreteras
norteamericanas complementaron a las líneas férreas y se abrió al turismo masivo Jacksonville, St. Augustine,
Tampa, Miami, Kay West o West Palm Beach. Incluso se abrieron nuevas áreas, como Coral Gables, donde
se creó el moderno Hotel Biltmore, muy famoso en su tiempo. El bronceado irrumpió como un ideal para las
personas expuestas al sol y ayudó al cambio del estilo de la ropa de baño. En la década de 1920 llegaron a
Florida picos de 1.8 millones de visitantes anuales y el primer tren especial bronceado llegó a las playas de
California en 1931.
Los norteamericanos, por otro lado, invadieron gracias a los tipos de cambios de divisas que les favorecían,
Europa. No solo intelectuales como Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald y otras figuras literarias, sino personajes
de todo tipo convirtieron de sus vacaciones en Europa algo soñado. Surgió Juan les Pins como lugar de reunión
de artistas de Hollywood, intelectuales o nobles; y Megève como lugar de la alta elite. Aparecieron guías
como las de Frank Schoonmaker, Through Europe on Two Dollars a Day, publicado por primera vez en
1927, y reimpreso muchas veces después, permitiendo abrir Europa al turista de clase media, que llevó su
gusto por la playa a Niza y otros lugares de la Costa Azul. El mediterráneo se convierte en un lugar de moda
y St.-Tropez o Collioure los lugares de refugio de pintores y artistas. Los balnearios meridionales no solo serán
ocupados en invierno –cuando los europeos aristócratas huían del clima invernal– sino ahora masivamente en
verano. Los restaurantes y la gastronomía se desarrollaron y la compañía de neumáticos Michelin comenzó a
calificar los restaurantes en 1926, para cinco años después introducir la clasificación de tres estrellas (Boyer,
2002; Gordon, 2002; Harp, 2002; Khatchikian, 2000; O´Connell, 1998; Walton, 2002).
El turismo influyó positivamente sobre la calidad global del servicio ferroviario. Mejor iluminación, calefacción,
asientos acolchados, la mejora en los servicios higiénicos a bordo y de los bufés y la mayor atención dedicada
al diseño de los vagones. Por último, hacia el exterior de Europa y Norteamérica, empezó en esos años la
gran era de los cruceros de lujo (Giuntini, 2002, p. 112).
En América Latina el turismo procedente de Estados Unidos o Europa lentamente fue llegando a México,
a través de la frontera común o a través de Veracruz; también a Cuba y Puerto Rico; o a las costas del
Pacífico Sur, gracias a las compañías navieras. El turismo interno dependió mucho del desarrollo de los mercados
locales y en Argentina el ferrocarril, que une prácticamente todo el territorio, permitió el desarrollo de las
playas de la Provincia de Buenos Aires, mucho antes que las carreteras lograran su masificación. Si antes de
1880 los territorios entre Buenos Aires y Bahía Blanca eran considerados inhóspitos e improductivos (para la
vida agraria y para la colonización), luego cambió. Se desarrolla Mar del Plata lentamente (Dadon, 2005, pp.
54-55; Pastoriza, 2002).
La creación del Automóvil Club Argentino (1904) y del Touring Club Argentino (1907) favorecieron el
desarrollo turístico argentino en el siglo XX. El Automóvil Club Argentino, que al inicio de su existencia tuvo
un carácter elitista, a partir de 1920 pasó a favorecer el desarrollo de la viabilidad y las actividades de excursión
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ligadas a ellas. Influyó en las autoridades para la construcción de autovías y difundió entre las capas altas y
medias urbanas la importancia del viaje, del contacto con la naturaleza, además que organizó carreras de autos
desde mediados de la década de 1920 que ayudaron a conocer el país. Mientras el Touring Club Argentino,
que fue una institución que desde el inicio se preocupó de la viabilidad –en 1923 tenían 10 mil socios en 200
delegaciones instaladas en el país– planteó en la década de 1920 la idea de que el turismo era también un
asunto de interés público, antes la institución lo consideraba parte de la esfera privada. Patrocinó desde entonces
la democratización del turismo, para salir de la ciudad y gozar los aires y el paisaje. Desarrolló un fomento
considerado al inicio propio del sector privado pero con ayuda complementaria del Estado, aunque luego en la
década de 1930 anidó la idea de un organismo del Estado que aparte de construir vías fomente y regule el
turismo (Ballent, 2005; Piglia, 2008, pp. 51-70 y 2008a).

El turismo y el Perú antes de 1920
Mientras todo ello ocurría, en el Perú el turismo mostraba, hacia 1920, este panorama: la apertura del sur
andino al mundo, de la mano de las elites regionales y de la labor de la Peruvian Corporation habían permitido
la existencia de una ruta turística –promovida además por las compañías navieras en la costa del Pacífico Sur
(Grace Line, Steam Navigation Company y otras)– para algunos viajeros con recursos y otros interesados
–misioneros, intelectuales, etc.– que llegaban al Callao y luego a Mollendo, y de allí siguiendo la ruta del
ferrocarril se fueran o bien al Cuzco o bien hacia Puno, el lago Titicaca y Bolivia. Era un naciente espacio
creado básicamente para el turismo receptivo. Para el turismo interno, la sierra central era prometedora. En
este caso las riquezas naturales, las aguas termales, el clima del Valle del Mantaro –Tarma, Jauja– considerado
saludable para el restablecimiento o curación de enfermedades, era una invitación a explorar sus posibilidades.
La Peruvian Corporation promovía sus bondades a través del ferrocarril central, que permitía visitar diversos
lugares para el descanso desde Chosica en adelante. Este interés de la compañía ferrocarrilera se cruzaba
con el creciente excursionismo que empezaba a estar de moda entre la clase media, estudiantes y posteriormente
algunos obreros de Lima.
Por último, no menos importante era el atractivo de las playas, para el descanso en verano, sobre todo de
las clases altas limeñas. Estas tenían la posibilidad de habitar directamente en el balneario de Chorrillos
–majestuoso con sus casonas, sus baños o las diversiones en su Casino (1896)–, o bien ir de visita en los
veranos, bajando a las playas aledañas. En aquella época de Miraflores al Callao los acantilados impedían la
existencia de estas, y los pocos metros donde las hubiera estaban repletos de piedras. Solo en Chorrillos había
posibilidades de playas extendidas: Agua Dulce o La Herradura. La empresa del tranvía de Lima que conectaba
Lima con Chorrillos a través de un túnel llegó en 1907 a La Herradura, tratando de desarrollarla como balneario,
pero fracasó, y las vías quedaron abandonas, construyéndose en su lugar un camino carretero que permitió
que algunas familias limeñas en sus autos llegaran al sitio. En el caso de Barranco, pronto se convirtió en un
lugar de residencia de personas de clase media y de muchos extranjeros que, a diferencia de Chorrillos,
mayormente residían todo el año. El interés por bajar al mar y bañarse, y no solo aprovechar los chorrillos de
agua dulce que caían por los acantilados, hizo que, así como en Chorrillos, se construyan unos baños a los que
se accedía por un funicular que al inicio funcionaba con un sistema de poleas. A los ya conocidos Barranco y

TURISMO Y PATRIMONIO, N° 11, año 2017
ISSN: 1680-9556 (Impresa) ISSN: 2313-853X (Digital)

https://doi.org/10.24265/turpatrim.2017.n11.09

AUTOS, CAMINOS Y CLASES MEDIAS EN LOS AÑOS VEINTE.
ENTRE EL ÍCONO CUZQUEÑO Y EL DESARROLLO DEL TURISMO NACIONAL

117

Chorrillos por el sur, hay que tomar en cuenta La Punta en el Callao y por el norte Ancón, que se desarrolla
intensamente, con casas de presidentes, políticos o intelectuales reconocidos, por ejemplo, la residencia de
Ricardo Palma. Diversas playas cercanas se van abriendo poco a poco al descanso de los limeños.

El oncenio de Leguía
La década de 1920 está marcado políticamente por el largo gobierno de Augusto B. Leguía, el Oncenio
(1919-1930). Como bien sabemos este político y hombre de negocios, que ya había gobernado el país como
uno de los presidentes de la denominada República Aristocrática (1895-1919) regresa al poder con un discurso
y acción marcadamente populistas. Su largo gobierno –en el cual manipula la Constitución y se comporta como
un dictador típico– posee ciertas características que vale la pena reseñar.
En primer término es un gobierno que está estrechamente relacionado con los Estados Unidos, no solamente
porque el país adquiere una enorme deuda externa con aquel para financiar un programa de obras públicas,
por las inversiones norteamericanas que fructifican, o porque el influjo de la diplomacia norteamericana es
notable entre nosotros, sino porque durante la década se nota cómo la cultura del norte penetra en los diversos
ámbitos de la vida pública. El Perú en aquéllos años se adhiere a la política estadounidense para el hemisferio,
y participa activamente en las Conferencias Panamericanas. En segundo término es una época donde el Estado
adquiere un discurso y práctica marcadamente indigenista, por lo menos en los inicios del régimen: estableciendo
el día del Indio (24 de junio), legalizando las comunidades indígenas, creando el Patronato de la Raza Indígena
–un órgano consultor adscrito a la presidencia– y unas serie de actitudes que provocan que los grupos indigenistas
locales tengan que redefinirse en sus discursos, entre los que apoyen este indigenismo estatal, muy
propagandístico, y los que planteen más bien cambios radicales en las condiciones socioeconómicas de las
poblaciones marginadas. En tercer término, esta es una época de muchas obras públicas, una actitud populista
para mantener la fidelidad al régimen, por los efectos de la multiplicación de los beneficios a escala nacional.
La política de obras públicas del régimen se hace bajo el postulado de modernizar el país, enrumbarlo hacia
el progreso y unir un país escasamente articulado. En esta época se construyen muchas infraestructuras en el
ámbito nacional y en Lima. En lo primero, el programa de obras viales será esencial. Mediante la dación de la
ley de conscripción vial (1920), que establece que las poblaciones beneficiadas contribuyan con trabajo gratuito
en su desarrollo, se da inicio a la reconstrucción, mejoramiento o construcción de una serie de vías que van
enlazando los distintos lugares del país. Como veremos, no solamente será el enlace de casi la mayor parte de
pueblos de la costa, mediante la llamada carretera costanera, de Tumbes a Moquegua, sino además la
construcción de una serie de vías en la sierra. Aunque hacia 1930 muchas obras quedaron inconclusas, debido
a la crisis económica que marca el final del régimen, y muchas áreas vitales del norte, centro y sur no se
habían terminado de enlazar, sin embargo, el avance fue notable, casi dieciocho mil kilómetros de caminos
habilitados. Se complementan estas obras públicas de ámbito nacional con un programa de obras de irrigación
en la costa peruana, algunas de las cuales llegaron a concluirse.
En el ámbito urbano-limeño las obras públicas tuvieron como telón de fondo los festejos por el Centenario
de la Independencia (1921) y de la batalla de Ayacucho (1924). Para la celebración del Centenario se invitaron
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a numerosas delegaciones de países amigos –resaltó la argentina, que llegó en dos barcos, previa escala en
Mollendo donde aprovecharon para visitar Arequipa, que también recibió a la delegación boliviana, de paso a
Lima (Loayza, 2016, pp. 145-174)–, hubo celebraciones públicas e inauguraciones de monumentos y otras
obras de embellecimiento urbano. Luego se repitió lo mismo con el Centenario de la batalla de Ayacucho, e
incluso una delegación que asistió al Tercer Congreso Científico Panamericano visitó Chanchamayo (La Serna
& Chaumeil, 2016, p. 31).
En las celebraciones de 1921, con tantas delegaciones invitadas, hubo dificultades para su alojamiento.
Acostumbrados los pocos turistas que llegaban al Callao a bajar de los barcos, visitar la ciudad para regresar
a sus camarotes, no había una oferta real de hoteles con las comodidades requeridas. En los festejos algunos
se alojaron en casas de familias y otros en los hospedajes disponibles –hoteles Maury, Francia e Inglaterra,
Central, Americano, Europa, París, Comercio, Italiano, entre otros– sin las facilidades higiénicas y de
equipamiento moderno, solo preparados para recibir a hombres de comercio y a algunos otros dispuestos a
sufrir las incomodidades. Se vio la necesidad de contar en Lima con un hotel de primera categoría (El Comercio,
9-IV, 1924).
Por ello, para la celebración de 1924, en que además se celebraba simultáneamente el Tercer Congreso
Científico Panamericano, la Segunda Conferencia Panamericana de Mujeres y la Primera Conferencia
Panamericana para la Uniformidad de las Especificaciones, se quiso eliminar ese problema. El gobierno cedió
en enfiteusis –por 99 años– el terreno de cuatro mil metros cuadrados donde se había levantado la Exposición
Internacional Industrial (El Palacio de Cartón), que había devenido en inservible, y en donde en 1919 se quiso
construir ya un hotel –el Pizarro– tomando en cuenta los festejos del Centenario. El terreno fue cedido al
Sindicato Wiese, una empresa inmobiliaria, cuyo presidente era el empresario Augusto N. Wiese y que tenía
como socio a su hermano Fernando, para que construyera un hotel: el Gran Hotel Bolívar. La concesión de la
obra permitió al Sindicato organizar la Sociedad Anónima Grand Hotel Bolívar y disponer de 500 mil libras
peruanas para la obra. El nombre parece lo sugirió el mismo Leguía, pues se pensó al inicio en Ayacucho, por
el aniversario, pero su traducción (rincón de los muertos) no parecía muy agradable. Leguía, cuentan, dijo con
referencia a la Plaza a la que miraba el edificio que «frente a un San Martín no puede haber sino un Bolívar».
El arquitecto de la obra fue Rafael Marquina, exponente de la arquitectura neocolonial, quien utilizó ampliamente
el mármol en el edificio de cuatro pisos pero pensado para posteriores ampliaciones, obra de estilo renacentista
francés que no desarmonizó con la Plaza San Martin. La constructora fue la norteamericana Fred T. Ley y
estuvo listo el 20 de noviembre de 1924 (Ahora, 1982; Dargent, s.f., pp. 1-6; Orrego, 2014, pp. 160-161).
Con sus doscientas habitaciones con baño propio, finos muebles y preciosa decoración en el hall, salón y
salas, comedor principal y comedores secundarios, con los dos primeros ascensores que existieron en el país,
fue inaugurado el 6 de diciembre, tres días antes del centenario de Ayacucho. Tenía un servicio de lavandería
propio y los restaurantes eran atendidos por un maître, el señor Tschopp, que lo había sido del hotel Ritz de
Londres y del Palace de Ginebra. Para la preparación de los alimentos y supervisión de las cocinas se contrató
a un chef suizo, el señor Haenggi, con experiencia en los hoteles Palace de Lausana y Ritz de Madrid. Tras el
centenario la administración del Gran Hotel Bolívar fue entregada a la Negociación Visconti & Velásquez,
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que concesionaba el hotel Maury –de propiedad de la familia Bertolotto– y con experiencia en el ramo de
restaurantes. Ellos contrataron a la orquesta The Pyramo’s para amenizar el servicio de almuerzo y cena en
el comedor principal, pudiendo bailar los que quisieran en el Lieux Danzant que se había condicionado. Los
precios del comedor era de cinco soles tanto el almuerzo como la cena. Los precios de las suites con dormitorio,
sala, escritorio, baño y vista a la calle más pensión completa eran de tres libras por persona; de dos y media
las que no contaban con escritorio y de dos libras las habitaciones simples con baño. Había servicio telefónico
desde la centralita del Hotel para comunicarse con Miraflores, Barranco, Chorrillos y el Callao. En la habitación
312, que era una suite, hubo una radio desde fines de la década. En los salones, aparte de los dinners, concours
y tés blancos, se presentaban exposiciones de arte pictórico, textil y fotográfico de antigüedades peruanas, de
joyas, así como la realización de desfiles de moda. Al año Visconti & Velásquez dejó la administración del
hotel y los Wiese lo tomaron a su cargo (Ahora, 1982; Dargent, s.f., pp. 6-9; El Comercio, 4-I-1925).
Desde el punto de vista del turismo era «el mejor hotel de Sud-América», considerado «el Centro ideal
para turistas» y el Hotel procuraba publicitarse de este modo considerando tanto al visitante nacional como al
extranjero (Touring Club Peruano, 1925, I-3, pp. 53-58). Para 1933 la deuda en que el Sindicato incurrió para
realizar la empresa había quedado saldada, levantando su hipoteca y pagando los bonos emitidos. Como decía
la revista Mundial, el hotel estaba llamado «a tener honda repercusión en la vida de la relación internacional,
comercial y social» del país (Mundial, 12-XII-1924).
En una ciudad en expansión, otro hotel construiría el Sindicato: el Country Club de San Isidro. La idea fue
establecer un hotel alejado del bullicio de la ciudad, un remanso en lo que había sido la antigua hacienda San
Isidro ahora, gracias a la Avenida Leguía, incorporada a la ciudad. La construcción del hotel se inició en 1925
y fue encargada a la Foundation Company de Nueva York. El edificio, totalmente hecho de cemento armado
y ladrillo, responde al estilo español californiano, que le da una gran amplitud de terrazas y que se beneficia de
la vista del campo de golf de nueve hectáreas que se extiende frente al edificio y que fue inaugurado el 28 de
mayo de 1924 «para trasladar allí las actividades de los golfistas que hasta ese momento habían jugado en los
terrenos colindantes con el Campo de Marte» (Dargent, s.f., pp. 13-15).
Contaba el hotel con una amplia piscina para que los socios, y posteriormente los pasajeros, gozasen de
ella en los meses de verano; contando también con un amplio campo de polo para quienes se dedicasen a ese
deporte, «adosado al cual había caballerizas, picaderos y todo cuanto era necesario» (Dargent, s.f., p. 15).
El gerente del Hotel Bolívar, Arthur Elminger, ante el éxito del Bolívar propuso al Sindicato adquirir el Country
Club e incorporarlo como anexo al Bolívar, de modo que en los meses de verano los pasajeros tuvieran a su
disposición un ambiente más fresco, rodeado de jardines y piscinas. Elminguer fue administrador de ambos
hoteles y luego Edward Koch, alemán que se desempeñó antes como contador en la casa Wiese. Luego sería
administrador el hotelero francés Jean Magnet (Dargent, s.f., pp. 13-15).
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Las narrativas locales y la consolidación del Cuzco para el turismo receptivo
Mientras ello ocurría, en el Sur, las elites intelectuales, por distintas vías, ponían en perspectiva el pasado y
presente andino como esencial en la constitución patrimonial del Cuzco. Los Andes eran el patrimonio del
Perú y la raza indígena llamada a nuclear el país, lo cual implicaba rescatar su dimensión histórica, ancestral,
base de la nueva sociedad a construir. Los diversos trabajos de L. E. Valcárcel, desde su tesis universitaria
juvenil hasta Del Ayllu al Imperio (1925) y De la vida incaica. Algunas captaciones del espíritu que la
animó (1925) están teñidos de un fuerte sentimiento de añoranza y de figuras simbólicas necesarias para la
construcción retórica. En ellos se imprimió con fuerza el romanticismo por el Cuzco, el centro, ombligo del
mundo, madre de la cultura andina. «¡Cuzco libertador! (...) siempre hacia ti los hombre vuelven sus ojos»
exclamaba extasiado «eres como el cuerpo y el alma de este pueblo» (Valcárcel, 1925, p. 11). El Cuzco
simbolizaba todo lo que era auténticamente peruano, mientras Lima era la moda europea. En los años 20
Valcárcel se aleja de ideas románticas incaístas o versiones basadas en un país crisol de sus distintas raíces,
para publicar Tempestad en los Andes (1927), donde ratificaría y ampliaría sus concepciones sobre la vertiente
andina como columna vertebral del nuevo país.
No fue el único, por cierto, en ir contribuyendo a la construcción del patrimonio cuzqueño. José Uriel García,
planteaba que el «neo indio», el mestizo, había impuesto contra la cultura hispánica su propio arte, de orígenes
andinos. La imagen de la virgen de la Iglesia de Belén, anotó, es claramente una mujer mestiza; y la del Señor
de los Temblores, un campesino. La tradición preincaica, incaica y colonial se funden en una sola en la ciudad
del Cuzco, como puede ser la arquitectura de la Catedral, los conventos cuzqueños, las manos artesanas
indígenas que han hecho gran parte de las obras plásticas, la fiesta del Corpus Christi donde hay continuidad
con los antiguos raimis que celebraba la ciudad incaica. Lo plantea claramente en La Ciudad de los Incas
(1922) como en la Guía histórica-artística del Cuzco (1925), en coautoría con Luis E. Valcárcel, ambas
insertas con muchas postales de los estudios fotográficos de la ciudad. Mientras el puneño Emilio Romero,
creía que el Cuzco escondía dentro de sí facetas no exploradas de la cultura andina. En diversos artículos,
como en su libro 3 Ciudades del Perú (1929), se maravilló de la obra misionera colonial en Cuzco, Copacabana
o la Isla del Sol en el Titicaca, intensificando la religiosidad campesina y evocando las ceremonias incaicas.
La religiosidad cuzqueña, «tiene una sensualidad extraña, soberbia, voluptuosa», impregnada de los mismos
sentimientos que tenía cuando bailaban en «éxtasis místico» en la fiesta del Inti Raymi. Hasta los templos
tienen el sello original de los indígenas, del poderoso pasado incaico. En su descripción de la Catedral del
Cuzco, lo subrayó: «Las murallas son hispánicas, pero la tierra, la piedra negra, es india. (...) Por las murallas
trepan, en columnas retorcidas, espíritus extraños, que extravían la imaginación; pero, por las claraboyas, penetra
desafiante el sol que alumbró el Tamputtoko. Sus bóvedas pétreas y sus pilares y gárgolas se convierten en
símbolos indígenas ante el paisaje cuzqueño» (Romero, 1929, pp. 24-39).
Así, los indigenistas, en su construcción retórica del indio, terminaron por construir el patrimonio andino
cuzqueño y por extensión del sur andino: en 1926 José Frisancho retrató poéticamente las procesiones de
Semana Santa del Cuzco; José Uriel García recreó la procesión del Corpus Christi del Cuzco colonial; y Emilio
Romero hizo un contraste entre las procesiones religiosas de Cuzco, Arequipa y Puno (Frisancho, 1931; La
Sierra, 1927, pp. 19-22; Romero, 1929, pp. 90-101).
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Lo ocurrido con la expedición de Hiram Brigham y la furia que se desató entre los intelectuales cuzqueños
es un hecho que termina de interiorizar la idea de que el Cuzco es un lugar sagrado y antiquísimo que no
solamente hay que enunciar sino también cuidar, frente a buscadores de tesoros y otros aventureros extranjeros
que desean ultrajar el país. Gabriel Cosio publica en 1912 «Una excursión a Macchupiccho, ciudad antigua»
con un claro interés por la preservación (Cosio, 1912). En 1913 se funda el Instituto Histórico del Cuzco, para
detener la depredación y estimular una memoria de pasado y del valor tradicional del Cuzco. Lo integran
Valcárcel, Uriel García, José Gabriel Cosio, el canónigo Juan Antonio Casanova, José Lucas Caparó, Cosme
Pacheco, Félix Cosio, etc. Desde entonces hubo la necesidad de afincar mejor la puesta en valor de los bienes
materiales, mediante diversos estudios académicos y de divulgación general. La tesis doctoral de Felipe Cossío
del Pomar (1922), sirvió para actualizar el estudio de las imágenes coloniales, integrando a artistas plásticos
desconocidos y sus obras a la gloriosa estética cuzqueña y del país. Este registro de obras pictóricas cuzqueñas
coloniales serviría al autor para probar las condiciones históricas que han convertido al Cuzco en el centro de
resurgimiento del pasado esplendor. A él se debe que la serie de la Procesión del Corpus, albergada en la
parroquia de Santa Ana, pase a convertirse en alegorización del mestizaje artístico cuzqueño. En la misma
línea hay que entender a La ciudad de los Incas (1922) de Uriel García, Cusco Histórico y monumental
(1924) de José Gabriel Cosio, que en Lima se publicó como Cuzco, the historical and monumental city of
Peru: travelers´guide, dirigido al público visitante extranjero; Guía Histórico-Artística del Cusco (1925) de
Uriel García y Luis E. Valcárcel; y Guía del Cuzco. La meca de la América del Sur (1924), del exrector de
la universidad Alberto Giesecke, tan interesado en promocionar este espacio territorial como uno de interés
turístico.
Aunque parte de estos textos ya se habían publicado antes, solo desde 1920 se articularon como discursos
orgánicos de difusión popular, gracias también a los recursos fotográficos, que en forma masiva empezaron a
usarse entonces (López, 2004, pp. 231-305 y 343). La difusión del Cuzco y el sur andino andino respondió
pues a la propia consolidación del lugar como un icono cultural. En el contexto del Oncenio el discurso indigenista
se vuelve común en la mano de los políticos, de diversas instituciones sociales y de artistas.
Cuzco en esos años era todavía una ciudad que dependía, para visitarla, del ferrocarril. En 1915 de los
únicos cuatro automóviles que circulaban, uno era de Luis. E. Valcárcel, que se daba cuenta de lo importante
del viajar, aunque sea a cortas distancias. Daba la movilidad una nueva dimensión de los lugares a visitar. De
hecho él solía ir constantemente a Sacsayhuamán en coche (López, 2004, pp. 258).
La difusión de guías y las propuestas de las mismas estaban en pleno proceso de innovación. Desde inicio
de siglo existen los estudios de Miguel Chani y de José Gabriel Gonzáles, formados por fotógrafos extranjeros
en la ciudad. Luego se incorporan los estudios de Juan Manuel Figueroa Aznar y de Martín Chambi, este
último formado en Arequipa en el estudio de Max T. Vargas. Entre 1900 y 1910 pasaron por Cuzco Fernando
Garreaud, Luis Gismondi y Max T. Vargas fotografiando sitios arqueológicos, coloniales, las calles de la ciudad
y ayudando a promover una imagen del lugar. Va a ser gracias a los fotógrafos, que al grabar, aparte de las
familias cuzqueñas, escenas de la vida material urbana, monumentos o a tipos indígenas, se contribuya a una
valoración local de lo que se posee. Como hay demanda de los visitantes se venden dichas fotos como postales
y es un buen negocio para los estudios. En el marco del Centenario, en 1921, apareció la Guía General del
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Sur del Perú, con ochenta fotos, «postales incaicas», para su venta a los viajeros. Para 1924 ya se ofrece al
turista otro archivo visual cuzqueño en forma de tarjetas postales. La Guía General del Perú es vendida en
la librería de Héctor Rozas, y también postales y series de fotos sobre el Cuzco hechos por los fotógrafos
Rozas, Miguel Chani, Manuel Figueroa Aznar, J. Chambi y José Gabriel Gonzáles. La de Chani es una colección
de ochenta vistas distintas. Alberto A. Giesecke hizo la Guía del Cuzco. La Meca de América del Sur,
delicioso documento muy bien redactado y ameno. El folleto apareció primero en el Mercurio Peruano y la
Peruvian Corporation –propietaria del ferrocarril sur andino– lo usó en su folleto promocional para fomento
del turismo, The Land of the Incas. Veintiséis páginas con textos y fotos, estas últimas con planos al aire
libre e imágenes de casi todas las iglesias visitables de la ciudad.
El texto hizo hincapié en el pasado inca y colonial del Cuzco. Contuvo una guía de hoteles, desde Mollendo,
por Puno y Sicuani, hasta llegar a la ciudad imperial. Allí anotó, por ejemplo, tres lugares de descanso: la Casa
del Almirante, a una libra diaria; el Hotel Colón, en el Cabildo a cinco soles; y el Petit Hotel en el Portal de
Escribanos. Anotó también la posibilidad de tomar el té en el Maxim (en el Hotel Colón), y presentó un recorrido
de la ciudad (City Tour): la Plaza de Armas con la Catedral y la iglesia de la Compañía; la Plaza del Cabildo,
La Merced y San Francisco; en otra dirección, Koricancha; y en otra Santa Catalina o el Palacio Arzobispal.
Igualmente anotó libros de interés para leer: las Tradiciones y Leyendas Cuzqueñas de Matto de Turner, los
Apuntes de la Historia del Cuzco, de José Gabriel Cosio, La ciudad de los Incas de Uriel García, y la
guía general del sur del Perú, editado por el librero Héctor Rozas. Para llevarse souvenirs, recomendó asimismo
comprar fotos y postales en la librería de Rozas y en los estudios fotográficos de Chani, Figueroa Aznar, Gonzáles
y Chambi. Si se deseaba comprar «antigüedades», recomendaba acudir a algunos anticuarios, aunque
«generalmente, hablando, se puede aconsejar al turista pedir también al sirviente del hotel que mande traer
objetos» (Giesecke, 1924, p. 14).
Recomendaba asimismo hacer el circuito externo a la ciudad, por Pisac «y dejando la bestia con el
Gobernador [se puede] pedir un indio y si es posible, otro caballo, para subir por el pueblo de Pissacc». Luego
de recorrer el Valle Sagrado se podía terminar en Machu Picchu. Si se deseaba visitarlo, recomendaba leer
antes el libro de Hiram Bingham, Inca Land (New York, 1922), y los números de The National Geographic
Magazine de abril de 1912 y mayo de 1916, con noticias del lugar monumental. Dice que en el sitio no hay
donde pernoctar, pues solo hay hoteles en Urubamba y Ollantaytambo, pero «se puede alojar en casa del
Gobernador o el cura y aún en algunas parroquias» cercanas (Giesecke, 1924, p. 16). Se nota en toda la guía,
que sigue el modelo de las guías norteamericanas. Anota Giesecke que desde 1921 –su guía es de 1924– el
turismo va en aumento, gracias a que entre los últimos acontecimientos, como las celebraciones por el
Centenario de la Independencia, en Lima, se permitió a algunos invitados trasladarse luego al Cuzco. El ve el
enorme potencial turístico de la ciudad y región, la cual llama «Roma de la América del Sur, Meca del turismo
de toda América». Interesante apreciación, aunque notamos en su material todavía una ausencia de otros
lugares de interés más allá de los mencionados, por ejemplo, no incluye las iglesias al sur de la ciudad –Oropesa,
Andahuaylillas, Huaro–.
Tras Giesecke, la construcción del patrimonio y turismo cuzqueño, tuvo otro hito de consolidación en las
celebraciones por el IV centenario de fundación española de la ciudad del Cuzco, en 1934. Entonces Rafael
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Larco Herrera editó un libro de homenaje a la ciudad Cusco, Histórico. Homenaje a la ciudad de todos
los tiempos en el cuarto centenario de su fundación española (Larco Herrera, 1934). Incluyó allí quinientas
fotos de las colecciones de Martín Chambi y Manuel Figueroa Aznar, con textos de Luis E. Valcárcel y Carlos
Ríos Pagaza. Una descripción de la ciudad y la región con un interés muy claro de perennizar para siempre
este icono. La cantidad de 186 fotos fueron destinadas para hablar visualmente del Cuzco prehispánico y 77
para hablar de su símbolo más seguro: Machu Picchu. Simultáneamente la Comisión Central de Propaganda y
Turismo del IV Centenario –presidida por el maestro Luis E. Valcárcel–, editó la guía turística Cusco, capital
arqueológica de América, con fotos igualmente de Manuel Figueroa Aznar y otros maestros cuzqueños, bajo
el cuidado editorial y redacción de textos del mismo Valcárcel. Un cuadernillo de cuarenta páginas de buen
papel, descripción amena del Cuzco inca y colonial, con una selección de fotos y un recorrido por los principales
sitios de interés (Valcárcel, 1934).
Estos libros y las imágenes fijaron el Cuzco, permanente, incaico y colonial, aunque mostraron una clara
predilección por lo prehispánico, esencia de la naturaleza del paradigma. La fascinación por el Cuzco creció
con los años y el icono adquirió vida propia. El Cuzco impactó incluso a limeños que se sintieron atraídos por
él, como por ejemplo, Luis Humberto Delgado, quien a inicios del treinta miró como Machu Picchu estaba ya
incorporado al patrimonio regional y asimismo las iglesias al sur de la ciudad (Delgado, 1935). Se constaba
entonces que el número de visitantes, que llegaban a través del ferrocarril del sur, iba en aumento hacia la
ciudad del Cuzco. Aunque en un inicio pocos se atrevían a ir por los caminos escarpados hacia Machu Picchu.
Tras una integral limpieza en 1934, por la comisión de celebración del IV Centenario, la llegada del ferrocarril
a Machu Picchu, así como la apertura de una carretera, permitió que fluyeran mas visitantes desde 1935.
Cuzco se abrió paso a la modernidad, de la mano de sus elites y las empresas, y un producto se fue asentando
en el imaginario mundial, medio indigenista, romántico y esotérico. Se fue pues labrando una visión para el
consumo internacional. Como dijo exaltada la turista Marisabel Pinilla en 1928: «[es un] efecto místico y
fascinador, evocativo de cosas vividas, que el paisaje y las piedras del Cuzco producen en el viajero» (Pinilla,
1928, p. 7).

El Touring Club Peruano (TCP) y el turismo nacional
Para mediados de los años veinte, en el contexto de construcción de caminos y un creciente número de
vehículos automotores –en un escenario sudamericano de difusión de las entidades que fomentaban los viajes
y el descanso a través del uso de diversos vehículos– es que se fundó el Touring Club Peruano.
En enero de 1924 el Rotary Club contempló la necesidad de esta institución que «fomentara el turismo
como medio para conocer y hacer conocer el Perú», encomendando a Edmundo Marino Tabusso la formación
del Touring Club. Se partía del reconocimiento que se había hecho mucho por impulsar el trazado de caminos,
y con optimismo observaban que las carreteras en construcción romperían el centralismo y unirían el país
fomentando su recorrido y el turismo. El nacimiento de la institución ocurrió el 20 de mayo de 1925, siendo
electo presidente Edmundo Marino Tabusso y prosecretario Eduardo Dibós. En el acta de fundación se planteó
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como objetivos el fomento de la construcción y conservación de vías y del uso de los medios de turismo:
automovilismo, ciclismo, volación, yatching, alpinismo, camping, etc.; también se plantearon publicar guías, mapas
y monografías; preparar itinerarios turísticos y organizar viajes; difundir en el extranjero «El conocimiento de
los atractivos turísticos del Perú»; y publicar una revista (TCP, 1925, I-1, pp. 9-20).
Es importante subrayar que, a diferencia de otros países, aquí se funda un Touring Club pero no un organismo
paralelo, el Automóvil Club –véase el caso de países europeos y de América Latina donde se crearon estos
organismos paralelos y diferenciados (Piglia, 2008)–. Seguramente debido a que en su origen, vinculado al
entusiasmo que la construcción de caminos despertaba, el fomento de los caminos y los viajes fue prioritario.
Lo cual no quiere decir que el fomento del automóvil no haya estado entre sus objetivos, pues diversos socios
–inicialmente de sectores altos– poseían uno. Pero al ser un Touring Club y estar unidos por principios más
amplios, permitió –así como en Argentina– que acá el número de socios creciera rápidamente en los diversos
lugares del país donde se formaba un núcleo del Touring, pues no era requisito tener un auto. Al año siguiente
de su fundación se enorgullecían que no solo contaban con una revista periódica del mismo nombre sino que
eran más de dos mil socios por todo el país. En 1928 eran 5468 socios. Sus delegados estaban por ciudades y
regiones importantes, ayudando a la formación de estos núcleos, como Arístides Guillén de Ayacucho, Luis
Dibós de San Vicente de Cañete, Salvador Boza de Imperial de Cañete, Antonio Camprubí del Cuzco, Andrés
Denegro de Lomas, etc. (TCP, 1925, I-1, p. 20; 1928, IV-35, p. 38). La expansión hacia las clases medias fue
notable. Contaban con sus oficinas centrales en el edificio Italia, número 205.
El entusiasmo por la obra vial emprendida motivaba al Touring y a su revista, recordándoles a sus socios lo
que se estaba haciendo: la carreteras de Trujillo a Quiruvilca, de Lima a Canta, de Huancayo a Ayacucho (La
Mejorada), de Cerro de Pasco a Huánuco, de Coracora a Chala, de La Oroya a La Merced, de Abancay a
Ayacucho, de Camaná a Quilca, etc., gracias a la ley de conscripción vial. En 1925 había 7473 kilómetros de
caminos, 5473 entre buenos y transitables, el resto en construcción. Dos años después 10 643 km de caminos
y 8687 en construcción, y en 1929 había 14 892 kilómetros en tráfico y 18 599 en construcción (TCP, 1925, I4, p. 68; 1927, III-33, p. 7; Zapatel, 1929, p. 142). Incluso el gobierno, que veía con simpatías a la organización,
le había concesionado la construcción de un camino de Lima a Chosica, pues así participaría en el fomento
vial y además abriría un lugar prometedor al turismo –que todavía dependía únicamente del ferrocarril para su
desarrollo– (TCP, 1925, I-1, pp. 13-15 y 69).
Gracias a Andrés Dasso, un entusiasta de la aventura en automóvil, y con el apoyo decidido de la Comisión
de Automovilismo del Touring, se impulsaron los primeros grandes viajes de exploración, denominados raids,
que tenían como fin abrir trochas hacia diferentes zonas del Perú, que luego sirvieran como trazos para carreteras
o para precisar los ya existentes. También por cierto permitían conocer rutas turísticas, medir tiempos, detectar
problemáticas naturales a las que se enfrentarían los conductores, etc. Las primeras incursiones, a cargo de
los socios de cada localidad, fueron a lugares cercanos, luego se aventuraron a lugares lejanos y de no fácil
acceso.
Por ejemplo, de Lima partieron excursiones a Chilca, Huaral, Lurín, Huacho, Tarma, y en ese año de 1925
el Touring auspicia uno bastante numeroso –en varios autos– a La Merced, para los miembros del Congreso
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Científico Panamericano reunido en la capital –anteriormente el socio Roberto Lama, había hecho uno
exploratorio de La Merced a Lima (Variedades, 20-XII, 1924)–. Otros socios hacían lo mismo, como Camprubí
del Cuzco que enlazó en su coche Cuzco con Sicuani. Pronto se aventuraron a raids a lo largo del litoral,
aprovechando las trochas, sectores ya construidos de la carretera y tramos para experimentar si eran propicios
para los autos. Los socios piuranos unieron Piura y Chiclayo; luego otro raid se hizo entre Lima, Barranca y
Lima, en 9 horas, por miembros limeños; como antesalas del raid que haría entre Lima y Piura José Bolívar a
la cabeza de un grupo de socios, cubriendo el trecho de 1536 kilómetros en 50 horas. Por el Sur, los primeros
raids permitieron unir Lima con Cañete, luego con Chincha, luego se hizo otro que unió Lima con Lomas,
para que finalmente dos socios, Carlos Sutter y Luis Fernández, haciendo historia, hicieran la ruta Lima Arequipa de 1195 kilómetros de extensión en 35 días (TCP, 1925, I-1, pp. 15-16, 33-42 y 48-49; I-2, pp. 3137).
Al mismo tiempo que se hacían estos raids se hacían otros más específicos, como el de Cañete a Yauyos,
para asegurar el camino que uniera este lugar costeño con la sierra limeña. La expedición salió el 19 de
noviembre de 1925 de Lunahuaná en un Ford pilotado por Alejandro Chumpitaz e integrado además por el
mecánico Ricardo Mavila, el fotógrafo Elías Acosta, el Teniente Gobernador del distrito de Zúñiga Víctor
Candela –para quien seguramente era esencial abrir la ruta– y el jefe de la «arriesgada expedición» J. Mavila.
Recorrieron diversos pueblos y comunidades campesinas hasta llegar a la ciudad de Yauyos, siendo recibidos
con bandas de música y recorriendo las calles como auténticos héroes (TCP, 1925, I-5, pp. 52-55). Los raids
de penetración se hacen cada vez más largos y en ese mismo año se hace uno entre Lima y Puquio, y luego
otro que cruza la frontera, desde Puno a La Paz. Todos estos recorridos sin duda brindan valiosa información
al Estado en plena construcción de caminos, pues quién si no los conductores de coches podían ofrecérselos.
Pero estos viajes exploratorios no solo eran de autos, también lo fueron de motocicletas, donde socios
aventureros y amigos recorrían diversos lugares, trazando igualmente rutas y anotando obstáculos naturales
para el desarrollo de deportes de aventuras. Por ejemplo en 1927, C. M. Gubbins y Guillermo Macher en un
Douglas y un Rudge respectivamente, hicieron el recorrido de Lima a Lunahuaná (TCP, 1927, III-24/25, pp.
23-27). También se promovieron los viajes en bicicleta.
A la vez que se hacían estos, se organizaron las primeras carreras de autos, competiciones entre un número
crecido de conductores cuyo fin no solamente era desarrollar el deporte de aventuras sino también consolidar
las rutas y generar atención sobre los mismos. La primera carrera se organizó en 1924 en la ruta Lima Lomas - Lima, la segunda un año después en el mismo recorrido, y la tercera en 1926 en un circuito en
Pachacámac. Era el nacimiento de los Gran Premio Nacional de Automovilismo. También se organizaron
diversas carreras de motociclismo y de ciclismo. En 1926 se organizó un raid de ciclismo en la ruta Cuzco La Paz - Buenos Aires donde participaron los cuzqueños A. Pérez y J. Bolívar (TCP, 1925, I-5, p. 34; 1926,
II-19, p. 35).
Un dato importante es conocer la fuerte concentración de automóviles en ciertos lugares del país, que
explica también el protagonismo de ciertos grupos regionales en los primeros años del Touring. Según una
cuenta de 1925 había en Lima 3360 autos y camiones y 5979 en todo el país. 550 se encontraban en La
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Libertad y Lambayeque, 350 en Cañete, 559 entre Ica, Chincha y Pisco. En todo el sur andino andino apenas
existían 250 automotores. En 1927 existían 8856 automotores en todo el Perú, 5499 en Lima, Cañete tenía
325, Callao 427, Chincha 280, Cuzco 57, Arequipa 166, Trujillo 320. Huancayo 73, Huánuco 99, Pasco 53,
Tarma 99. En 1929 existían 11 906 autos y camiones en el país, ubicándose en el centro 225 vehículos (TCP,
1925, I-2, p. 28; 1927, III-33, p. 16; 1929, V-49, p. 46). Así pues el predominio de las elites locales y sectores
medios en el sur chico, o litoral norte, con respecto a los contados lugares de la sierra lo debemos considerar
en el análisis sobre los protagonistas de estas iniciales historias.

Un Perú por conocer en la narrativa turística del Touring
Por supuesto que los recorridos efectuados no solamente daban pie a diversos apuntes técnicos para las
mejoras de los caminos, sino que también permitían que los mismos socios u otras personas recogieran apuntes
turísticos de los lugares que visitaban, los sitios de interés y hablaran de los hospedajes y otros servicios que
se ofrecían al viajero. Esto dio base a posteriores guías y una serie de documentos para el desarrollo turístico.
El análisis de los mismos nos puede acercar a las miradas de estos viajeros, aunque habría que reconocer que
escribían estos textos personas de distintos lugares del país y de variada condición social –desde clases medias
hasta miembros de la élite limeña–.
No hay un descuido por ninguna región, si hacemos un análisis del periodo entre 1925 y 1930 en la historia
del Touring. Al interés por promover el sur del país se unió el propio interés de los socios regionales sureños y
de los intereses empresariales locales por posicionarlo en el imaginario nacional. Desde el primer número de
su revista el Touring promovió el sur andino, con la crónica denominada «El Lago Titicaca», con datos útiles
básicos, aunque encomendándoles a sus delegados en Mollendo, Arequipa, Puno o Cuzco toda la información
pertinente, para construir un texto más orgánico (TCP, 1925, I-1, p. 26). Esto se da de a pocos, en los siguientes
meses, con artículos meticulosos, cuyo conjunto nos describen casi toda la región. En «De Mollendo a Arequipa»,
se habla del puerto de Mollendo, su hermosa playa, sus dos malecones. Se menciona los hospedajes: el Hotel
Ferrocarril, al frente de uno de ellos, o el Gran Hotel, a una cuadra más atrás. Este aporte descriptivo se
mantendrá en los siguientes años cada vez que se hable del lugar. En Arequipa se arguye que uno se puede
hospedar en cualquier hotel por la Plaza de Armas y de este modo, de manera confortable ir a las picanterías,
pasearse entre los edificios, ir a Yanahuara, Tiabaya, Caima, Paucarpata, el Observatorio Astronómico de la
Universidad de Harvard en Carmen Alto, al balneario de Jesús y como quien se va a Puno, detenerse en Yura
(TCP, 1925, I-3, pp. 17-20; 1928, IV-36, pp. 7-10 y IV-37, pp. 41-45)». Las aguas termales de Jesús despiertan
un gran interés, es un «centro del turismo nacional», entre el Misti y el pueblo de Paucarpata. Fray José Zavalaga
fue el constructor de los baños y hay hotel y el baño tiene una piscina con vestuarios. El lugar está administrado
por la Beneficencia y se recomienda por lo menos 4 semanas en el lugar (TCP, 1925, I-2, pp. 17-20). Yura
«un bello rincón de reposo», con sus pozos y piscinas, también merece descripciones. «Este rincón es el
Chamonix de Sudamérica» se asevera y se incluye un mapa elaborado por el propio Touring, comentando la
existencia de dos hoteles allí: Barreda y el de las Termas de Yura, este último más grande (TCP, 1926, II-15/
16, pp. 61-70).
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El viaje de Arequipa a Puno se hace en ferrocarril y la organización tiene vivo interés que el servicio vaya
mejorando. Por ello no solo se acepta en su revista publicidad del Ferrocarril del Sur sino que sigue de cerca
las inversiones que se realizan para tener vagones-dormitorios en la línea La Paz - Cuzco, que unido a la
conclusión del ferrocarril de Bolivia con Argentina, permitirá el recorrido de Mollendo a Buenos Aires, haciendo
incluso el viaje (de enlace por vapor) de Lima a Buenos Aires en 96 horas.
«La publicidad que tiene la revista del Touring es notable desde el inicio y los hubo de Lima, de lugares
aledaños, del sur y de otros lugares del país. Ya en el primer número para el Callao se promociona, por ejemplo,
el Rivera Palace Hotel de la Punta o el Leuro Hotel de Miraflores, ambos de A. Rodríguez Arias (TCP, 1925,
I-1)». Como anunció el Ferrocarril del Sur, era un servicio rápido, entre Mollendo y La Paz, por el «Lago
navegable más alto del mundo» que «merece ser conocido no solo por los extranjeros sino por todo Peruano»
(TCP, 1925, I-4, p. 16; 1-5, p. 52 y I-7, p. 55).
Cuestión que aprovechó luego el ministro de fomento, Ernesto Souza, socio del Touring, en 1927, para hacer
un recorrido Mollendo - Puno - Cuzco - Abancay, Coracora - Nazca y mostrar los horizontes que se abrían,
por los enlaces, para muchos pueblos (TCP, 1927, III-28, p. 28).
En Puno, desde 1925 se comenta que la carretera Puno - Desaguadero está en plena construcción y se
refieren al turismo por el lago Titicaca –desarrollado por la Peruvian Corporation– que permite recorrer en los
vapores Coya y Yavarí, que ofrecen cuatro salidas de circunvalación al lago, y visitar Moho, Acosta, Huaycho,
Carabuco, Pomata –con su bella Iglesia–, Juli –con su iglesia–, Acora y Chucuito. También se menciona que
por tierra se puede visitar Sillustani y Atuncolla, y desde la ciudad de Puno la isla de Esteves, la isla de Romero,
Totorani, y otros lugares. Ese año se esperaba que con estas promociones se animen los viajeros que desde
Mollendo se dirigen en tren a Puno para continuar La Paz, a los festejos por el centenario de Bolivia, a detenerse
en este departamento, que ofrecía incluso una Exposición Agrícola y ganadera para la ocasión (TCP, 1925, I3, pp. 9-16).
En el caso del Cuzco, al inicio el Touring reprodujo la Guía del Cuzco de Alberto Giesecke, recordándonos
que se empleaba un día en el viaje de Mollendo a Arequipa –cinco horas, pero no se podía proseguir de
inmediato–, un segundo día llevaba el recorrido de Arequipa a Juliaca, y un tercero a Cuzco, salvo que estando
en Puno luego quiera uno dirigirse a Cuzco (le indica al turista no perderse cerca de Tinta, Raqchi, a 300
metros de la línea). Recordaba la guía los hospedajes en Mollendo, en Arequipa –recomienda el Macera, el
Panamá y la Quinta Bates– en Juliaca –el hotel Rati, en la Plaza a cinco soles la noche–, en Puno –el hotel
Ferrocarril, cerca de la estación, de la Peruvian; el Hotel Central a tres cuadras y el Hotel Nava, a cuatro
soles–. Aconsejaba no preocuparse por la comida, pues el tren se detiene en las estaciones para hacerlo. Ya
en Cuzco, aparte de guías y postales aconsejaba a los turistas interesados en objetos prehispánicos que «se
encuentran antigüedades con facilidad, pero tiene el turista que cuidar mucho de conseguir algo genuino. Entre
los más conocidos que poseen antigüedades en venta están César Lomellini y Cía, J. Olivera, Braulio Hermosa,
Señora Vda. De Navarro y F. Caparó» (TCP, 1925, I-3, pp. 22-36). Van a pasar tres años antes de que se
vuelva a hacer una descripción tan precisa de la ciudad y alrededores, y se hará dentro de la crónica El Perú
Pintoresco y luego en la preciosa crónica Por las Tierras de Sur, un diario de viaje de Luis Varela y Orbegoso,
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donde se anota: «Es inexplicable cómo siendo el Cuzco un admirable centro de atracción para el turismo,
hasta ahora nada se haya hecho para favorecer esa actividad, que al mismo tiempo que la riqueza hace el
progreso de muchos pueblos, de lo que muestra evidente Italia y Suiza». Se queja que no hay hoteles en Cuzco,
salvo el Hotel Colón, que sin embargo, a pesar de su ubicación «carece de muchas indispensables comodidades.
Su propietario, el señor Pezo, se esmera en atender a los viajeros y por lo que se refiere al trato, el hotel resulta
irreprochable». Lo mismo ocurre con el hotel Pullmann, aunque se entiende «que las facilidades que se obtienen
son apenas las indispensables». Reconoce si que para ese año, 1928, la Peruvian está construyendo un hotel «a
la moderna», aunque la obra avanza con lentitud. Pero una vez terminado será «el mejor beneficio que pueda
recibir el Cuzco contemporáneo». Varela, que está de visita en el sur andino, luego prosigue en ferrocarril su
viaje a Puno, donde sus amigos de la elite local, la familia Cárdenas Vega y el doctor Jorge Dulanto y Pinillos,
intelectual puneño, lo pasean por el lago (TCP, 1928, IV-34, p. 17 y IV-36, pp. 39-48).
Aparte del sur andino, por cierto Lima y sus alrededores es objeto también de descripciones con afanes
turísticos. Ya en 1925, en el segundo número de su revista, presentan la Pequeña guía del viajero en Lima,
donde se describe los precios del tranvía Callao - Plaza San Martín, que permite movilizarse del puerto a la
ciudad, para empezar el recorrido por el Museo Nacional, las iglesias como Santa Rosa y San Francisco, entre
otras, insertando fotos, y recordando que siempre está la librería de Fernando y Emilio Rosay –socios además
de la institución–, en la calle La Merced, para nutrirse de información. Describe igualmente Miraflores,
Barranco y Chorrillos (El Club de Regatas) (TCP, 1925, I-2, pp. 43-35). Un año después presentan una Nueva
Guía de Lima, donde incluyen dos hoteles donde hospedarse: Bolívar y Maury; museos a los que visitar: Nacional
(en el paseo Colon, recinto de la Exposición Nacional), Arte Italiano, Bolivariano (Magdalena), Prado (particular),
Arqueológico (Alfonso Ugarte), Alexander (particular), Brignardelo (particular) y el de la universidad de San
Marcos (Parque universitario) (TCP, 1926, II-15/16, pp. 70-74). Parece, por otra fuente, también existía el
llamado Museo de la Colonia (formado por el local de la Inquisición y la Casa de Perricholi). Luego publicará
otras crónicas similares (TCP, 1926, II-21, pp. 9-28). En cuanto a lugares cercanos a Lima, existen finas crónicas
que se publican en su revista como Chincha, lugar apropiado para hacer un viaje agradable, Turismo
de Huancayo a Ica o Viaje de Cerro Azul a Asia, o de lugares arqueológicos como Paramonga o Pachacámac,
este último texto a cargo de Horacio Urteaga (TCP, 1925, I-7, pp. 43-52 y I-8, pp. 49-50; 1926, II-19, pp. 1619; 1928, IV-34, pp. 27-32 y IV-37, pp. 9-14).
Pero, el Touring no se quedaba solo en la divulgación de lugares ya conocidos para sus socios y las familias
de estos, sino que también daba a conocer otras regiones del Perú, dado que su interés –evidente en el año
1928, en el contexto de la próxima reunión en Lima del Segundo Congreso Sudamericano de Turismo– era
construir una Guía General del Perú. Para la región norte un colaborador de la revista elabora en dos números
sucesivos un Diario de un Turista, recorriendo la ciudad de Trujillo y la costa de La Libertad (TCP, 1925, I1, pp. 29-32 y I-2, pp. 38-42). Luego otro lo hará respecto a Piura, recordando que en la ciudad el hotel Colón,
cuyo dueño es socio de la organización, es el único hospedaje apropiado para visitantes, con precios de tres a
cuatro soles la habitación, pues los hospedajes Edén y Montero solo alquilan habitaciones cobrando 1.5 y 2.5
soles. Estas crónicas proseguirán en los años siguientes (TCP, 1926, II-11, pp. 14-15; 1928, IV-37, pp. 41-45).
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En el caso de la región central el Touring no solo recoge publicidad del ferrocarril central de la Peruvian
que invita a los socios a conocer los distintos lugares siguiendo la ruta del tren, con un radio de conexiones
por autos que incluye Ayacucho, Tarma o Chanchamayo; sino que recuerda que en los domingos de junio a
noviembre hay un tren a Río Blanco ida y regreso con «dormitorio en el vagón en el hotel de Matucana».
En un texto denominado una «Guía del itinerario de Camino Oroya a Puerto Yesup» –de Luis M. Praeli,
publicado ese año en texto individual– se desarrolla los lugares de interés de la región y se anota que en
Oroya existe el hotel Daneri, en Tarma otro hotel Daneri, más el Humberto y el Regional (Praeli, 1925;
TCP, 1925, I-4, pp. 8-20).
Pero más importante que estos apuntes fundamentales serán los esfuerzos por publicitar el avance hacia
el oriente, dar a conocer lo que las «zonas de montañas» poseen, relatos no exentos de visiones románticas
pero también de mucho realismo de lo complejo de llegar a esos lugares. La entrada al fabuloso Pangoa,
gracias a la labor meritoria de los frailes misioneros le impresiona, tanto que le dedica dos números a esta
misión. Luego se describe un paseo de cuatro días por «la Montaña» con apuntes sobre La Merced, Tarma,
Chanchamayo y el Perené. Señala que las obras en la vía central avanzan a paso regular, lo cual permitirá
acercar la selva central a Lima, en particular Huánuco, al que le dedican sentidas crónicas, Visite Huánuco.
Incluso empresas de la zona, como el Gran Hotel Fiume de esa ciudad, se publicitan en la revista. Más allá de
la selva central, Iquitos llama la atención, reconoce que hay mucho por hacer pues la aviación se limita al
servicio postal Lima - Iquitos, que sale una vez por semana pero se felicita que el empresario Víctor Israel no
solo ha formado la delegación en Iquitos del TCP sino que además ofrece 25% de descuento en su vapores y
lanchas para pasear por los distintos ríos del Amazonas, e incluso con su hija ha hecho el primer vuelo de
pasajeros entre Lima e Iquitos, dando ejemplo de lo factible del transporte aéreo de personas. «En Iquitos en
ese año 1928 E. Rodríguez publica una Guía de Iquitos. Comercial, Industrial y de propaganda, con fotos
del estudio de Santiago Aspinwall, que bien puede insertarse en este clima. Un año antes, la editorial The
West Coast Publishing Co. de Lima publica el albúm De Lima a Iquitos, con 250 fotografías, incluyendo el
famoso Zoológico que H. Bassler tenía en Iquitos. En la ciudad había también varios estudios y personalidades
que promocionaban la región a través de tarjetas postales con fotografías, como las de Bernardo Soto (La
Serna & Chaumeil, 2016, pp. 42, 196 y 211)». Su entusiasmo por la región de selva incluso lo lleva luego, en
su Sección Turismo del año 1928 a la descripción «Expedición de Ecuador Praeli, de Paucartambo al Ene»,
desarrollando sus intereses –seguramente de la mano de los socios sureños, cuzqueños y puneños– por la
selva sur. Ese mismo año publica Viaje de Lima a Madre de Dios, contribución de Antonio Cáceres a la
Guía General del TCP en construcción, donde se narra las peripecias de un viaje exploratorio desde Juliaca
por caminos tortuosos, posadas y hotelitos rústicos hasta llegar a Puerto Maldonado. Se reconoce que con
sumo esfuerzo el gobierno está construyendo diversos caminos, como el de Huambutío a Alto Madre de Dios.
A esto le seguirán los apuntes de un Itinerario para el viaje de Maldonado al Manu (TCP, 1926, II-21, p.
43; II-20, p. 19; 1927, III-31/32, pp. 27-32; 1928, IV-35, p. 13; IV-36, p. 24; IV-37, pp. 17-21; IV-39, pp. 1314; IV-42, pp. 21-23; 1929, V-52, pp. 35-39).
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Las Guías del Perú y el Segundo Congreso Sudamericano de Turismo
En el contexto del Segundo Congreso Sudamericano de Turismo (1929) la organización apresura la marcha
para la creación de la Guía General del Perú. De hecho en su informe anual del año 1928 el presidente del
TCP asegura que está lista la Guía de Piura, Guía General del Perú e Itinerario General del Perú. Como sea,
la revista empieza a mostrar extractos de la futura Guía General Perú, con aportes específicos para el sur
andino. Interesante es la relación de hospedajes que se muestra, notando –si contrastamos con la información
previa que se tiene para algunas ciudades tres o cuatro años antes– como va evolucionando el sector. Mollendo,
ha pasado de dos a cuatro hoteles: Ferrocarril (Peruvian), que cobra de 5 a 7 soles la habitación; Salerno;
Pensión Privada Donelly, a una libra la noche; y la Pensión Sáenz. Se recuerda que en Mejía no hay hoteles
ni comodidades, pero es la «playa de baños de la sociedad arequipeña». En Arequipa los hospedajes son la
pensión Somocurcio, en la calle Sucre; y los hoteles Macera, Delgado, Gran Hotel en La Merced, Pensión
Battes, Hotel Francia, Hotel Inglaterra (que es solo un alojamiento), Gran Pensión Bolívar, Hotel Internacional,
Hotel Inglés y las pensiones Wagner y Hunt. En Juliaca está el Gran Hotel, con tarifas de 3 a 10 soles la
habitación; y los hoteles Restaurant, Carpio y Americano, de 1 a 3 soles. En Puno hay servicio directo de
vapor a Guaqui pero existen también los servicios ya narrados de vapores caleteros, por el norte y sur del
lago. Los hoteles de Puno son el Ferrocarril (Peruvian), Bava, Extra Hotel y Velazco, así como la pensión
Colón. En Sicuani prosiguen los mismos que años atrás: el Lafayette y el Ferrocarril (Peruvian). En el Cuzco
está el Gran Hotel Colón, en la calle Heladeros, por el parque de Regocijo, frente a Prefectura, a cuatro soles
la habitación. Luego el Hotel Pezo, en San Andrés; el Pullmann Club en San Agustín; y el Hotel Royal. En
Urubamba: el Hotel Vargas, a 3 soles la noche, es el único existente (TCP, 1928, IV-39, pp. 25-34 y 45).
El esfuerzo por hacer la guía es notorio y en Hoteles del Perú unos meses después se muestra una lista lo
más completa de hoteles y precios en el Perú, útil y necesaria para el viajero. Saltan los distintos hoteles
existentes en Chancay, Huacho, Barranca, Supe, San Nicolás, Pativilca, Chosica –el Ferrocarril de la Peruvian,
Royal, El Chalaco–, Cuzco, Urubamba, Abancay, Sicuani, Andahuaylas, anotando que en el camino entre
Ayacucho y Andahuaylas no hay hoteles, excepto haciendas como las del señor Parodi, en cambio en Izcuchacha
existe una pequeña fonda para almorzar y dormir con precios de 2 a 5 soles. Si existen hospedajes en Ayacucho,
Huanta, Huánuco –allí están El Inca y el Fiuno–, en Cerro de Pasco –se menciona el Gran Hotel América–,
Tarma –hoteles Bolívar, Humberto, y Regional–, en San Ramón –el Casabona–, Casma, Piura –el Colón, Edém
y la Pensión Montero–, en Sullana, Tumbes –el Morón, Los Andes, Terranova y Oriente–, en Trujillo –el Challe
y el Pedro–, Iquitos –Hotel Cosmopolita, al cual en otro número agregan El Malecón Palace, a 3 soles, el
reciente Hispano Marroe y el Restaurant Ambos Mundos–, en Chincha –Gran Hotel Massa y el Cosmopolita–,
en Mollendo, Arequipa –se anota el Delgado, Grand Hotel, Macera, Moderno y las pensiones Somocurcio,
Bates, Bitmore, Wagner, Europea y Brunn–, en Moquegua, y finalmente en Locumba. Al año siguiente, 1929,
actualizan esta lista y de allí en adelante procurarán periódicamente en su publicación mostrar esta Guía de
Hoteles del Perú. Como novedad de la Guía de 1929, es que en Arequipa aparece el nuevo Hotel Sucre,
recomendado, a 8 soles la habitación. En Cuzco ya está en funcionamiento el Hotel Ferrocarril, de la Peruvian,
en la estación, con precios de 15 a 25 soles. En Huancayo, ferrocarril central, figura también otro Hotel
Ferrocarril de la Peruvian, lo cual muestra las inversiones que está realizando la compañía de transportes en
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procurar lugares de hospedajes para sus pasajeros. Se precisa que en Ayacucho está el Hotel Imperial y en
Huanta el Inca, en Trujillo el Astro y la Pensión europea. En Lima aparecen varios hoteles de primera –Bolívar,
Maury, Plaza, Gran Hotel, Country, Bertolotto, Rivera– y de segunda –Gran Cardinal, Central, Comercio,
Raymondi, España, Europa, Franco-Peruano, Leon’s, Terré, Colón, Los Andes y Pensión italiana–. A propósito
de Lima, ya la revista ha publicado varias recomendaciones para la buena estancia del visitante en la ciudad,
Lo que necesita saber el viajero a su llegada al Callao (TCP, 1928, IV-41, pp. 21-26; 1928, IV-42, pp. 1116; 1929, IV-52, pp. 33-34).
Momento final de este esfuerzo es sin duda la elaboración de un Calendario Turístico, con las actividades
de interés en los 12 meses de año, en todo el país. Instrumento de información sin duda que corrobora el
interés por servir a los propios socios y al país con nuevos insumos (TCP, 1930, VI-58, pp. 4-15).
Ciertamente había interés por desarrollar el turismo interno, particularmente entre los propios peruanos –
de allí su lema inicial «Conocer y hacer conocer el Perú, es contribuir a su grandeza»– pero también había
interés de atraer flujos de turismo extranjero, contribuir a la labor que anteriormente en solitario la elite cuzqueña,
la Peruvian, las empresas navieras, con desiguales intereses, estaban realizando. De hecho la revista se repartía
en los consulados, hoteles y otras instituciones del mundo, gracias a las gestiones ante las autoridades de los
socios. En Nueva York el Consulado, con su apoyo edita la revista Perú. Por ello Pedro E. Paulet, en un
artículo, El turismo debe ser la primera industria nacional, desde Rotterdam hacía un llamado al Touring
para seguir bregando en posicionar en el mundo al Perú pero también para exigir a las autoridades la solución
de los principales obstáculos administrativos o naturales para conseguirlo. El progreso del sur era evidente, y
no había como escatimarlo. Se construían más hospedajes, se mejoraban o construían caminos, el ferrocarril
del sur avanzaba ya del Cuzco hacia Machu Picchu. Había alcanzado Ollantaytambo y Cedrobamba en 1928,
y de allí se estaba enrielando hasta La Máquina, en el kilómetro 110. Todavía el viaje desde ese punto se
hacía a lomo de bestia, pero pronto esto cambiaría, según la crónica Visiones de un viaje del Cuzco a
Machupiccho. El ferrocarril lo construía el gobierno «deseoso de ofrecer al turista el máximo de posibilidades»,
pues el Cuzco «es un centro de turismo» y muchos norteamericanos llegan con cada vez más frecuencia, se
dice en la crónica El Turismo en la altiplanicies andinas del Perú. Ello seguramente estaba en la base de
la probable decisión de la operadora Agencia Cook, fusionada a la europea Wagon Lits, de establecer una
oficina en Lima, como lo ocurrido con Expreso Villalonga, otra agencia marítima que promovía los viajes de
recreación, que había nombrado a su representante en el Perú (M. F. de Cossío). «Efectivamente de la fusión
de ambas surgió en 1927 la Wagons-Lits Cook, que existió hasta la decada de 1970. Dominaban el mercado
europeo como la American Express dominaba el mercado norteamericano. En 1928 apareció Exprinter Travel
Service, una agencia al por mayor, que no entró en la competencia minorista (Khatchikian, 2000, p. 228)». Así
pues, se pensaba, se podría extender al Perú los flujos de turistas europeos (que podrían ahora llegar por la
Wagon) y de norteamericanos. «Todo hace presuponer que (1929) será, pues, un año fecundo para el desarrollo
del turismo en el Perú» se afirmaba a fines de 1928 (Memoria del Segundo Congreso Sudamericano de Turismo,
1929, II: 270; TCP, 1928, IV-44, pp. 19-24, IV-45, pp. 5-6 y 19; 1929, V-55, p. 43; 1930, VI-61, p. 47; VI-62,
pp. 33-36).
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Este optimismo también se basaba en lo que se estaba haciendo en otros lugares del país, que se pensaba
igualmente, repercutiría en el desarrollo del turismo nacional e internacional. Entre Lima e Iquitos no solo había
conexión aérea postal desde el 3 de enero de 1928 sino que ya se daban los viajes de pasajeros: se llegaba en
automóvil desde La Oroya hasta San Ramón y desde allí en escalas se iba por vía aérea a Puerto Bermúdez,
Masisea y finalmente a Iquitos. También había viajes desde Iquitos o San Ramón a Moyobamba y a Yurimaguas.
Por otro lado había tráfico aéreo entre Lima y Arequipa desde 1929 y Panagra conectaba desde Panamá por
el norte y Santiago por sur, diversas ciudades del norte y sur peruanos (TCP, 1929, V-49, p. 46 y V-52, p. 41;
1930, V-59, p. 23). La ilusión de un buen año se afianzaba igualmente en que se realizaría el Segundo Congreso
Sudamericano de Turismo, que reuniría a delegaciones de los Touring de varios países, vendrían muchas otras
delegaciones y se pensaba realizar con ellos un crucero turístico al surandino y al Chanchamayo.
Sobre esta base, para el Congreso la institución no solo publicitó en su revista valiosos artículos de guías
para conocer el Perú –véase Los medios de transportes en el Perú ¿Cómo viajar al Perú, el país de los
Incas?, Las mejores rutas del turismo peruano. La ruta del ferrocarril del Sur y caminos adyacentes,
Lima, the capital of the Republic, Lima - Chanchamayo, emociónate ruta del turismo o Las estaciones
termales en el Perú– sino que se editaron los libros El Perú Antiguo de J. C. Tello, El Cusco de Darío
Eguren de Larrea, La Red Nacional de Carreteras de E. Diez Canseco y F. Aguilar Revoredo, y Desde el
mar hasta las selvas de J. G. Otero. Por su lado Luis M. Gamio publicó su Guía itineraria del Perú: vías
de comunicación y turismo (1929) y César Zapatel, a nombre del Touring Club Peruano, Viabilidad y turismo
(1929), donde presentó una guía de caminos en el marco de la Guía General del Perú, Guía del Sur, de Piura,
de Trujillo que se estaban confeccionando y que hemos visto se están publicando parcialmente.
La de Zapatel quiso ser una guía de caminos, que superara a las otras guías, por lo que hizo una
descripción departamento por departamento de los caminos y los atractivos turísticos, aunque no se mencionó
a los hospedajes, tal vez por que existían los otros documentos para aquello. Por sus páginas pasaron diversos
atractivos que localmente se conocían y que deseaban que tuvieran un reconocimiento nacional –por ejemplo
en Ica la laguna de Huacachina, que tenía un flujo de visitantes que desde mucho tiempo atrás frecuentaban
sus aguas consideradas medicinales– pero también había comentarios, típico de una época de desprecio
racial, como la descripción que se hizo de un niño de Huancayo. Sin embargo, existen muchos comentarios
realistas sobre la realidad vial del país: las carreteras nacionales no terminan de unir todavía todo el país;
hay desconexiones en la región sur, pues de Lima hasta Chala hay continuidad de la carretera costanera,
pero luego hay desconexiones dentro del departamento de Arequipa y entre este con Puno y con Cuzco,
aunque curiosamente no entre Puno y Cuzco, donde hay una vía continúa; desconexiones también existen
en la región norte, y de la costa de esta con la sierra; igual que desde Lima no hay una vía continúa hasta
la sierra central, aunque al interior de la región –en el valle del Mantaro, por ejemplo– sí existe esa
continuidad. Aunque hay diversos caminos a la selva, de la sierra central a Chanchamayo los autos deben
pasar varios puentes colgantes. De todas maneras se anuncia la terminación de la carretera Lima - Canta
- Cerro de Pasco, que se inauguró en el marco del Congreso de Turismo en Lima, y que tenía como deber
ayudar parcialmente a superar estos problemas.
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El Primer Congreso Sudamericano de Turismo había sido en Buenos Aires, en 1928, habiéndose formado
la Federación Sudamericana de Turismo integrada por los Touring Club de los países de la región –Argentina,
Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá–. Allí se acordó apoyar los
esfuerzos de vialidad que se realizaban en el continente, promover las facilidades a los turistas, facilidades al
internamiento de autos, facilidades de trámites administrativos, e incluso se abogó por no usar pasaporte entre
los visitantes de los países de la región. Se abogó también por una carretera sudamericana, desarrollo de oficinas
de información, cartas turísticas sudamericanas, la conservación y defensa de los recursos naturales y
arqueológicos, descubrir otros, así como la reglamentación y estímulos a la construcción de hoteles, en particular
hoteles de turistas. Parte de esta plataforma había sido promovida por el Touring Club Argentino, la gestora
de esta iniciativa, a lo largo de la década (Piglia, 2008, pp. 55-59). El Congreso, dentro del cual la delegación
del Touring peruano tuvo destacada actuación, planteó la siguiente reunión en Lima en 1929. Luis Dibós,
Fernando Carbajal y Ernesto Diez Canseco se lanzaron a la organización del mismo, planteando que aparte
de discutir en profundidad lo revisado en Buenos Aires, el acontecimiento debería ayudar a un mayor compromiso
en el país, construyendo un Palacio del Turismo para la ocasión, creando una oficina de información turística,
así como empezar a desarrollar la infraestructura básica a plenitud –ferrocarriles, sitios de interés– (Memoria
del Segundo Congreso Sudamericano de Turismo, 1929, I, pp. 7-23). Se insistiría en lo mismo, posteriormente,
recomendando crear un par de oficinas de turismo en el muelle del Callao –hubo que esperar a la década de
1940 y la labor de la Corporación Nacional de Turismo para ver la realización de aquello– (Memoria del Segundo
Congreso Sudamericano de Turismo, 1929, II, p. 13).
En los preparativos del Congreso la participación del gobierno fue activa, pues se consideraba prioritario
apoyar este esfuerzo. Para ello enviaron representantes al evento –existe un Departamento de Turismo en el
Ministerio de Fomento–, destinó recursos económicos para el éxito del mismo, se dieron facilidades
administrativas para el ingreso de las delegaciones y se repartieron medallas conmemorativas en el evento. El
comité organizador previó, entre las actividades a realizar en Lima, la visita al Museo de Arqueología, del cual
Julio C. Tello, miembro del Comité, era también su director. Asimismo una visita a Pachacámac, sugerido
igualmente por el mismo Tello, quien aprovechó para, a través de la organización, pedir al Estado sumas de
dinero para la restauración de Pachacámac, además de conseguir detener la labor de un concesionario existente
allí, que con autorización y ayuda de soldados andaba buscando tesoros y estaba destruyendo estructuras del
sitio –algo que en sus argumentaciones mostraba como muy frecuentes y que merecía su constante
intervención–. Los fondos para restauración fueron para mejorar las terrazas y así organizar una exhibición
de vestidos, recreando para los invitados una peregrinación ritual. Para estos vestidos se utilizaría los existentes
en el museo de arqueología (Memoria del Segundo Congreso Sudamericano de Turismo, 1929, I, pp. 77-78,
160-162 y II, p. 274).
También se organizaron excursiones al territorio nacional. Se pensó en una a Chanchamayo y otra al Cuzco,
cuando de regreso de Lima los invitados (mayormente argentinos), que venían con sus familias, decidan hacer
un viaje masivo, desembarcar en Mollendo, yendo por ferrocarril a Cuzco y luego Puno, para continuar por
Bolivia hasta Buenos Aires, en el sistema ferroviario interconectado. Para ello el comité organizador averiguó
sobre las facilidades, en Arequipa se escogió como lugar para descansar el recientemente construido Hotel
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Sucre (por encima del de Somocurcio y el Wagner) y en Cuzco el recientemente inaugurado Hotel Ferrocarril,
de la Peruvian. En Puno el Hotel Ferrocarril del lugar, cuando no se duerma en los vagones. Se hizo una guía
de Cuzco y otras ciudades, facilitando el gobierno fotos y vistas aéreas de Lima, Arequipa, Cuzco, Cañete y
otros lugares (Memoria del Segundo Congreso Sudamericano de Turismo, 1929, I, pp. 157-158). En todo caso
este retorno dependía de los invitados. En Lima el Touring organizó el viaje a Chanchamayo en autos, partiendo
de La Oroya a Tarma en 7 autos, hospedándose en el Hotel Bolívar de Tarma, de allí a Naranjal, San Ramón,
La Merced hasta el Perené (Memoria del Segundo Congreso Sudamericano de Turismo, 28; TCP, 1928, IV42, p. 45; 1929, V-54, pp. 13-32 y 41-44, V-55, pp. 13-21 y 43). Se hizo una filmación del recorrido, a cargo
de Guillermo Garland Higginson (La Serna & Chaumeil, 2016, p. 105).
¿Cuál fue el resultado práctico de esta reunión? Aparte de repartirles una serie de materiales turísticos,
como los vistos, a los asistentes y conseguir «venderles» el atractivo por el país, se hizo una declaración donde
se reiteró en esencia lo planteado un año antes en el Primer Congreso Sudamericano (Memoria del Segundo
Congreso Sudamericano de Turismo, 1929, II: 12). Lamentablemente, la crisis económica mundial que estalló
de inmediato afectó la posibilidad de nuevas reuniones de la Federación Sudamericana de Turismo, siendo
reemplazada en el contexto de la VIII Conferencia Panamericana por la Primera Conferencia Interamericana
de Turismo, un espacio interamericano de los años 30.

Las políticas turísticas en la esfera pública
A veces erramos en la apreciación que tenemos sobre políticas públicas y turismo. Como se ha podido
constatar hay un interés creciente del Estado por el desarrollo del turismo en esos años, y en ese proyecto
hay mucha colaboración con diversos grupos de interés. El Estado, desarrollando su política vial entiende la
importancia de que las personas –dada la emergencia de las clases medias urbanas– conozcan el país y mira
con beneplácito la creación del Touring Club Peruano. Como hemos visto apoya el Segundo Congreso y se
muestra receptivo a las iniciativas de esta entidad para la mejora del flujo turístico extranjero hacia el Perú.
De hecho por aquella época se había llevado a cabo una Conferencia Técnica Nacional de Carreteras, donde
también el sector privado y público –como en Argentina con el Congreso Nacional de Vialidad de 1922 y ante
todo por el influjo originado en el Primer Congreso de Carreteras de 1925 y por la Conferencia Interamericana
de Carreteras, que fue el marco para hacer realidad el acuerdo panamericano de desarrollar una carretera
hemisférica– confrontaron pareceres sobre la vialidad en el país. También apoyó el desarrollo de la navegación
aérea y vio sus posibilidades en el turismo.
Pero muchas otras iniciativas asociadas hubo en estas relaciones, por ejemplo, cuando acudió el Touring
por aquellos años al pedido del Estado para señalizar la carretera costanera y así mejorar la circulación vehicular.
Esto se empezó en 1926, en el tramo entre Lima y Cañete (hasta Cruz de Hueso). Igualmente, debido a que
en 1929 el gobierno había dado un reglamento para los establecimientos destinados al hospedaje de viajeros,
en febrero de 1930 el Touring hizo un llamado para que los municipios creen una inspectoría de hoteles, y se
consiga una mejora en la calidad de los servicios. Algunos municipios pequeños acudieron al apoyo de esta
iniciativa, consiguiendo la instalación de dicha inspectoría de hoteles (TCP, 1926, II-19, p. 19 y II-24/25, 1929,
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V-55, pp. 15-16; 1930, VI-59, p. 23). El Touring, así como en otros países, entendió que la acción del Estado
era fundamental para orientar con más determinación en los años siguientes la labor de promoción y regulación
turística. En los distintos países del mundo, entre fines de la década de 1920 e inicios de la siguiente, se van
dando estas definiciones. En América además influyen las Conferencias Panamericanas que urgen a una
intervención de los Estados (Piglia, 2008, p. 55). En esa lógica en 1928 el ilustre puneño Emilio Romero, en su
artículo Legislación sobre el turismo y el Perú publicado en la revista institucional del Touring planteó que
en el Perú se estableciera un Consejo Nacional de Turismo integrado por el Ministerio de Fomento, el mismo
Touring y la Junta Arqueológica Nacional, entre otros. Era pues el inicio de la discusión para el establecimiento
de una entidad específica que desarrolle una política turística en el Perú (TCP, 1928, IV-42, p. 30).
Es cierto que la crisis económica de 1929 y la postrera caída del gobierno de Augusto B. Leguía en agosto
de 1930 enturbiaron las promesas de un rápido despegue turístico. Con la caída del régimen, la Junta de Gobierno
presidida por Luis M. Sánchez Cerro derogó de inmediato la impopular ley de Conscripción Vial, que tanto
abuso había provocado entre la población humilde. El Touring no tuvo más remedio que estar de acuerdo con
el fin de la ley de vialidad, aunque pidió que no se dejen de construir carreteras y que se mejore el sistema
impositivo, para lograr un mejor desarrollo del sector automotriz. Es decir trató de evitar la paralización de las
obras públicas y pidió –en consonancia con los acuerdos del Segundo Congreso– la reducción de impuestos y
trabas administrativas para favorecer el aumento del parque automotor. En un balance de la memoria 19281930, aparte de todo lo que había hecho, reconoció que no se había logrado interesar todavía al gobierno en
un autoridad nacional del turismo.
Empero, no es tan cierto que hubo una parálisis absoluta en la evolución de una acción pública turística.
Sea por sus presiones, sea por el propio interés gubernamental, lo cierto es que a las pocas semanas el gobierno
les confía llevar las cuentas de la inmigración y la propaganda en el exterior del Perú, permitiendo que el
Touring continuara manteniendo su política de difusión del Perú. En la Exposición de Turismo en Londres de
1930 estuvieron con un stand presentando mapas y otros materiales de interés. Por otro lado, tampoco es
cierto que se produjo una parálisis total en las obras viales (TCP, 1930, VI-66, pp. 1-2 y VI-68, p. 1).
Así pues, debemos tener cuidado a la hora de plantear la inexistencia de intereses por el desarrollo de
políticas públicas a favor del turismo. Es cierto que hay un fuerte protagonismo del sector privado en su
promoción, pero tampoco hay una inoperancia pública. E incluso se está procurando que este gane un mayor
protagonismo.
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Conclusiones
Como se ha podido apreciar, en esta década de los años veinte, se produjo un cambio acelerado para las
condiciones del desarrollo turístico en el Perú. La actividad del Touring Club Peruano, la acción del Estado a
través de sus normas y sus obras –viales, ferrocarril a Machu Picchu, apoyo económico para la promoción–,
el desarrollo de inversiones privadas –hospedajes, mejora del servicio ferroviario, llegada de operadores
internacionales– permiten demostrarnos que a pesar de las dificultades geográficas, de lo complejo del contexto
político, de los problemas estructurales sociales y económicos del país se están desarrollando actividades de
turismo local y están llegando flujos de turistas foráneos al sur andino. Pero por sobre todo, el auto y los
caminos han acercado, a los propios peruanos, diversos lugares de interés, permitiendo una democratización
del acceso al turismo para muchas personas, aunque todavía estas sean de sectores altos y las emergentes
clases medias urbanas. Por otro lado, el turismo ha pasado en la práctica de no existir a estar presente como
tema público, ha pasado a estar en la agenda del gobierno y a través de los medios se habla de él. Sin duda,
muchas personas y entidades han contribuido a ello para que gane lugar en el espacio público y la opinión. No
solo en la acción gubernamental sino que en la de varios actores de la sociedad –como los empresarios,
instituciones o las elites regionales locales– conscientes de su trascendencia.

Referencias
Ahora (diciembre de 1982). El Patriarca de la Hoteleria Peruana. Revista Ahora, Lima.
Ballent, A. (2005). Kilómetro Cero: la construcción del universo simbólico del camino en la Argentina de los años treinta. Boletín del
Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, 3(27), 107-139.
Boyer, M. (2002). El turismo en Europa, de la edad moderna al siglo XX. Historia Contemporánea, 25, 13-31.
Cosio, J. G. (1912). Una excursión a Macchupiccho, ciudad antigua. Revista Universitaria, 2.
Cosio, J. G. (1924). Cuzco, the historical and monumental city of Peru: travelers´guide. Lima: Incatezca.
Cossio del Pomar, F. (1922). Historia Crítica de la pintura en el Cuzco. Cusco: Imprenta H. G. Rozas.
Dadon, J. R. (2005). Historia ambiental y turismo en la costa bonaerense. De playas, vacaciones y ecología. Todo es Historia 450,
54-62.
Dargent, E. (s.f.). Los hoteles de los Wiese. Lima: pro-manuscripto.
El Comercio (1915 - 2015). El Comercio. Lima.
Frisancho, J. (1931). Del Jesuitismo al Indianismo. Cuzco: Talleres Tipográficos Imperial.
García, U. (1922). La ciudad de los Incas. Cuzco: Imprenta H. G. Rozas.
García, U. (1925). Guía histórica-artística del Cuzco. Lima: Imprenta Garcilaso.
Giesecke, A. (1924). Guía del Cuzco. La Meca de América del Sur. Lima: Imprenta Garcilaso.
Giuntini, A. (2002). Ferrocarriles y turismo en Italia desde los inicios del ochocientos hasta la introducción de los «trenes populares»
en la época fascista. Historia Contemporánea, 25, 101-123.
Gordon, B. M. (2002). El turismo de masas. Un concepto problemático en la historia del siglo XX. Historia Contemporánea, 25,
125-156.

TURISMO Y PATRIMONIO, N° 11, año 2017
ISSN: 1680-9556 (Impresa) ISSN: 2313-853X (Digital)

https://doi.org/10.24265/turpatrim.2017.n11.09

AUTOS, CAMINOS Y CLASES MEDIAS EN LOS AÑOS VEINTE.
ENTRE EL ÍCONO CUZQUEÑO Y EL DESARROLLO DEL TURISMO NACIONAL

137

Harp, S. L. (2002). The Michelin Red Guides: Social Differentiation in Early Tweentieth Century French Tourism. En R. Koshar
(ed.), Histories of Leisure. Nueva York y Oxford: Berg.
Khatchikian, M. (2000). Historia del Turismo. Lima: Universidad de San Martín de Porres.
La Serna, J. C., & Chaumeil, J. P. (2016). El bosque ilustrado. Diccionario histórico de la fotografía amazónica peruana (1868-1950).
Lima: CAAAP-IFEA-Centro EREA-LESC/CNRS-PUCP.
La Sierra (abril de 1927). La Sierra. pp 19-22. Lima.
Larco Herrera, R. (ed.) (1934). Cusco Histórico. Homenaje a la ciudad de todos los tiempos en el cuarto centenario de su fundación
española. Lima: La Crónica y Variedades.
Loayza, A. (editor). (2016). La independencia peruana como representación. Historia, memoria, y escultura pública. Lima: Instituto
de Estudios Peruanos.
López, Y. (2004). El Cusco, paqarina moderna. Cartografía de una modernidad e identidades en los Andes peruanos (1900-1935).
Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos y CONCYTEC.
Memoria del Segundo Congreso Sudamericano de Turismo (1929). Memoria del Segundo Congreso Sudamericano de Turismo. Lima:
Empresa Editora Cervantes.
Mundial (12 de diciembre de 1924). Mundial. Lima.
O´Connell, S. (1998). The car in British society: class, gender and motoring, 1896-1939. Manchester: Manchester University Press.
Orrego, J. L. (2014). ¡Y llegó El Centenario! Los festejos de 1921 y 1924 en la Lima de Augusto B. Leguía. Lima: Titanium editores.
Pastoriza, E. (ed.). (2002). Las Puertas al Mar. Consumo, ocio y política en Mar del Plata, Montevideo y Viña del Mar. Buenos Aires:
Universidad Nacional de Mar de Plata, Biblos.
Piglia, M. (2008). La incidencia del Touring Club y del ACA en la construcción del turismo como cuestión Pública (1918-1929).
Estudios y perspectivas en turismo, 17, 51-70.
Piglia, M. (2008a). Viaje deportivo, nación y territorio. El Automóvil Club Argentino y los orígenes del Turismo Carretera. Argentina,
1924-1938. Nuevo Mundo Mundos Nuevos [Online]. doi: 10.4000/nuevomundo.40923. Recuperado de http://nuevomundo.revues.org/
40923
Pinilla, M. (1928). Las piedras de El Cuzco. Lorca: Agustín Moya.
Romero, E. (1929). 3 Ciudades del Perú. Lima: Imprenta Torres Aguirre.
Touring Club Peruano (1925 - 1935). Revista Touring Club Peruano. Lima.
Valcárcel, L. E. (1925). De la vida incaica. Algunas captaciones del espíritu que la animó. Lima: Garcilaso.
Valcárcel, L. E. (1927). Tempestad en los Andes. Lima: Biblioteca Amauta.
Valcárcel, L. E. (1934). Cuzco, capital arqueológica de Sud América. Lima: Banco Italiano.
Variedades (20 de diciembre de 1924). Revista Variedades. Lima.
Walton, J. (2002). Aproximación a la historia del turismo en el Reino Unido, siglos XVIII-XX. Historia Contemporánea, 2(25),
65-82.
Zapatel, C. (1929). Viabilidad y turismo. Lima: La editorial.

TURISMO Y PATRIMONIO, N° 11, año 2017
ISSN: 1680-9556 (Impresa) ISSN: 2313-853X (Digital)

https://doi.org/10.24265/turpatrim.2017.n11.09

