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Comentario de la directora de tesis, Patricia Ercolani 
 
 

La investigación de Samuel es producto de un largo recorrido por América 

Latina, para detenerse en dos lugares: Valle del Colca (Perú) y Tafí del 

Valle (Argentina). El turismo aparece en el centro del escenario, pero con 

una mirada enfocada en la interdisciplina, otorgando una perspectiva con un 

alto grado de originalidad, en tanto el turismo es objeto de estudio de 

variadas miradas, muchas de las cuales se centran en su orientación 

económica.  

La institucionalización del turismo en el espacio rural  sirve de base para 

trazar un puente que  nos lleve a comprender el turismo de una manera 

reflexiva: un fenómeno complejo con gran dinamismo en el cual se dan cita 

actores, objetos y símbolos, en constante interrelación.  

De amena lectura, es posible caminar junto a Samuel por los espacios 

seleccionados junto a los actores que le dan vida, y esta particularidad de la 

tesis motiva al cuestionamiento permanente de los discursos dominantes en 

torno a la temática.  

No es frecuente encontrar una investigación que nos acerque tanto a las 

problemáticas que pocas veces son estudiadas en el turismo, y menos aún, 

que surjan de manera casi natural, cuando para ello es necesario un 

compromiso por indagar en aquellos aspectos que redunden en mejorar la 

calidad de vida de las sociedades involucradas.  

Todo el desarrollo induce a la reflexión del lector hacia otros temas 

relacionados y abre paso a potenciales avances en la temática.  

Agradezco a Samuel y a Gustavo Capece  la posibilidad que me otorgaron 

al incluirme en este equipo y sobre todo por darme la posibilidad de seguir  

aprendiendo junto a ellos.  
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Nota del Co-director de tesis 
 
 
Samuel Morales abre su trabajo con una pregunta: ¿qué sería de una historia 

sin actores? Creo que es en lo único en que no estoy de acuerdo con él. A mi 

gusto, la pregunta correcta es: ¿qué sería de la historia sin autores?  Es sólo 

una letra de diferencia; pero ¿es sólo una letra? 

Hace años aprendí, trabajando en el campo del emprendedurismo turístico, 

tanto a nivel de personas como de comunidades, que la historia la repiten los 

actores, pero la escriben los autores. Esas personas que no desean que otros 

les digan cuáles son las palabras que deben usar, cómo comportarse, a 

quiénes tener de socios estratégicos, etc.  

En síntesis, los autores son quienes rompen paradigmas, muestran nuevas 

verdades, descorren velos, y en definitiva, se vuelven maestros sin buscarlo 

y muchas veces sin desearlo. 

El trabajo de Samuel es justamente un trabajo de autor y para nada de actor. 

Quizás porque, antes de conocerlo a Latour, ya sabía que al contar historias 

tenía que dejar que los autores las cuenten, y no volverse un traidor de la 

traducción. 

Así, sus investigaciones y sobre todo la capacidad que ha demostrado para 

completar el escenario de las palabras con los contenidos de los silencios, 

permiten configurar un trabajo adecuado para quienes desean conocer los 

dos grandes aspectos que aquí se tratan: 1) cómo investigar sin interferir con 

los prejuicios propios, y 2) mostrar los vericuetos no siempre explicitados 

del desarrollo en manos de la gente. 

Aporta por tanto en ambos sentidos, y bien puede ayudar a los profesionales 

que buscan colaborar con la mejora de la vida de las personas a través de sus 

desarrollos sociales y económicos, como para quienes desean o necesitan 

concretar alguna investigación que culmine en una tesis o tesina. 

La vida, y la común amiga Lieve Coppin, nos puso en contacto. Le 

agradezco a los tres el haber sido parte de esta historia. Y que el lector elija 

el rol que me asigna. 

Mg. Gustavo Capece 
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Introducción 
 
¿Cómo llegamos hasta aquí? 

 

Y estaba empezando a interrogar a todo lo que había a mi 
alrededor, las casas, los rótulos de las tiendas, las nubes en el 
cielo y los grabados que veía en las bibliotecas, no para que me 
contasen su historia, sino la otra, que ciertamente ocultaban, 
pero que acababan revelando a causa y en virtud de sus 
misteriosas semejanzas.  

Umberto Eco, El Pendulo de Foucault (2010 [1997]:466). 

 

Entre 2003 y 2004 tuve la oportunidad de hacer un largo viaje 

motociclístico desde México hasta la Patagonia. Este recorrido determinó 

mi entrada al turismo, pues además de convencerme de la vastedad del 

continente me mostró que su cultura, conflictos y realidades están cargados 

de simbolismos, historias personales y esperanzas de una mejor vida en los 

que el intercambio cultural juega un rol fundamental. ¿Qué mejor que el 

turismo para construir puentes de entendimiento? 

  Tras mi regreso a México emprendí una larga exploración con el objeto de 

acercarme con mayor formalidad a la materia: ya mi experiencia como valet 

y chaperón de jóvenes spring breakers en Cancún en el año 2001 me había 

dicho que no sería en la Riviera mexicana donde encontraría el “verdadero 

turismo”: necesitaba algo que me hiciera sentir que podía construir un 

mundo distinto, más allá del espíritu economicista donde todo se mide en 

dólares.  

  Fue por una casualidad que en el año 2005 me encontré con un blog en el 

que un estudiante peruano de Ecoturismo contaba su experiencia en el 

parque Yanachaga-Chemillen: caminatas por la selva, travesía en pequeñas 

embarcaciones, fauna salvaje, áreas protegidas. Después de haber también 

laborado en el espacio rural mexicano, este anuncio se ponía en línea con mi 

búsqueda personal, que incluía viajes y experiencias laborales en el exterior. 

Al cabo de unas horas más de navegación virtual me encontré con un 

anuncio que describía y anunciaba así la maestría: 
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“El Programa de Maestría en Ecoturismo se ofrece con el apoyo de la Universidad 
de Greenwich de Inglaterra, la Universidad de Gales y la Fundación Conservación 
Internacional. Esta Maestría busca capacitar a profesionales que contribuyan a la 
generación de ingresos y alivio de la pobreza, especialmente en ambientes rurales, 
estimulando el crecimiento eficiente del sector del turismo natural y cultural del país. 
Esto será logrado a través de diferentes líneas de entrenamiento en desarrollo 
turístico, con componentes ambientalmente amigables y técnicas de gestión para 
pequeños negocios y empresas locales.” (La nota refiere a un anuncio del año 2000. 
La maestría aún se ofrece, pero no más en cooperación con dichas universidades. 
[Multimedios Ambiente Ecológico, 2000]. Resaltado propio). 

  Solicité mi inscripción y poco después de recibir la carta de aceptación 

viajé a Lima para comenzar mis estudios. Al cabo de 18 meses, mientras 

escribía mi tesis comenzaron a presentarse oportunidades laborales y, 

aunque al principio mi interés había sido obtener conocimientos técnicos 

para la gestión de un negocio, poco a poco me inserté entre los profesionales 

adherentes a la promesa de alivio de la pobreza y crecimiento eficiente, cuya 

necesidad era evidente en los sitios que había visitado durante mi periplo en 

dos ruedas: el ecoturismo podría ayudar al desarrollo de oportunidades 

ambientalmente amigables y respetuosas de las culturas locales.  

  Los años que siguieron a esta experiencia universitaria y laboral me 

permitieron observar no solo cómo viaja “el desarrollo” a los espacios 

rurales, sino la enorme cantidad de actores que intervienen y la 

multiplicidad de herramientas (tangibles e intangibles) puestas en ello. 

  En la medida que la mirada se afina y los actores se ligan a través de un 

entramado imaginario, se descubren relaciones y discursos antes invisibles: 

el convenio de la maestría con las universidades británicas, por ejemplo, no 

solo había aportado un amplio acervo bibliográfico donado por el British 

Council y un espaldarazo para la Universidad Nacional Agraria La Molina, 

sino el acompañamiento inicial de un profesor británico de renombre (H. 

Goodwin) que lideraba el “Pro-Poor Tourism Partnership”, un grupo de 

consultores que hizo durante varios años, su bandera de la pobreza del orbe. 

Dicho profesor creó, entre otras cosas, el Centro Internacional para el 

Turismo Responsable (2002) y el sitio web responsibletourism.org.  

  Durante casi cuatro años en Perú pude observar, a través de viajes y 

experiencias laborales, las relaciones que se establecen entre organismos 

internacionales, gobiernos nacionales, regionales y municipales, consultores 
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independientes, organizaciones no gubernamentales y habitantes de zonas 

rurales, donde se ejecutan proyectos y programas relacionados con turismo.  

  Los folletos, planes de acción, paneles informativos, mensajes radiales y 

muchos otros objetos replicaban no solo el discurso del turismo sostenible, 

del desarrollo y del combate a la pobreza, sino que evidenciaban la 

presencia de múltiples participantes cuyos logotipos aparecían en gorras, 

playeras, chamarras, videos, trípticos y hasta en botes de basura (ver 

ilustración 1). 

  Descubría que en efecto, los hombres viajan desde hace mucho (Clifford, 

1999), pero siempre están acompañados de sus ideas y que éstas son 

recibidas en ocasiones con beneplácito y en otras con disgusto: como el caso 

de la agricultora que pide capacitaciones sobre los marquetines (por el 

marketing), mientras otros grupos critican la globalización y la 

transformación de la identidad local. 

 

Ilustración 1: los símbolos y logotipos. En el orden de las manecillas del reloj desde la 
esquina superior izquierda: 1) Cartel en Tafí del Valle con logotipo del INTA y otras 
dependencias; 2) Declaración UNESCO de Arequipa; 3) Placa de la Agencia de 
Cooperación Española en Chivay; 4) Campesino con gorra de una de las ONG que trabajan 
en el área; 5) Botes de basura en plaza de Chivay. Fotos: Samuel Morales. 
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  Pero la experiencia de campo –particularmente con la cooperación 

internacional- me exigió paulatinamente analizar, desde otra mirada, la 

historia del turismo, sus participantes y los mecanismos que lo hacen 

posible en las zonas rurales.  

  Era necesario ir más allá de esa visión del buen turismo, pero también del 

viejo debate anti-colonialista de colonizadores versus colonizados; de 

civilizados contra bárbaros, que coloca a las partes en un perfecto 

antagonismo y –al menos en la experiencia personal- no explicaba las 

observaciones y vivencias que me acontecían a diario. Con esa motivación 

en mente, partí en 2010 hacia Argentina, para iniciar mis estudios doctorales 

que, esperaba, fuesen de ayuda para responder muchas de estas 

interrogantes y poner en debate la experiencia personal con la teoría. 

En busca de un marco metodológico para el turismo 
La perspectiva que se utiliza en este trabajo fue hallada casi dos años 

después de una intensa búsqueda. Es el resultado de un ejercicio de 

continuos y serios cuestionamientos.  Algo que Stuart Hall (2010:22) llama 

el descentramiento disciplinar: el aprendizaje que se obtiene al enfrentar 

distintas interpretaciones teóricas y hacer de lado la posibilidad de la razón 

absoluta. 

  En esto ha jugado un rol neurálgico la Teoría del Actor-Red (ANT, por sus 

siglas en inglés), que insiste en la búsqueda de cómos (descripciones), sobre 

la creación de qués (interpretaciones); en poner en duda los conocimientos 

previos y buscar respuestas en las prácticas de los actores. La ANT también 

insiste en no perder de vista lo que Latour (2001) llama el acuerdo 

modernista: una especie de concilio entre las ciencias sociales, naturales, 

epistemología, moral y teología, que no tiene otro objeto que el predominio 

de la razón y de la ciencia, según las plantea Occidente. 

  Al igual que sus exponentes, la ANT –que además alienta al uso de la 

etnografía- permite reconocer varias realidades, según éstas son vividas por 

sus actores. Law, uno de sus creadores, considera a esta teoría solo un 

acercamiento metodológico: “La del Actor-Red no es una teoría. Las teorías 

usualmente intentan explicar por qué algo sucede, pero la teoría del Actor-
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Red es descriptiva, más que fundacional en términos explicativos” 

(2009:141, traducción propia), permitió generar un marco para analizar la 

forma en que los actores del turismo de dos espacios, "tejen" una red de 

relaciones –que denominamos entramado-, crean agrupaciones con intereses 

compartidos –que la ANT llama Colectivos (con mayúscula, para 

diferenciarlos de otros grupos formados por designio institucional)- y 

ordenan, en este proceso, sus propias realidades. 

  Realidades que al ser trasladadas al entramado son irremediablemente 

contestadas y cuestionadas, generando una interminable serie de procesos 

de traducción –negociaciones, pugnas, acuerdos- durante los que los actores 

debaten y construyen su poder, a través de “asociaciones temporales y 

circunstanciales” (Molotch, Freudenburg y Paulsen, 2000). 

  Esta investigación se esfuerza por construir un marco en el que tengan 

cabida la observación de campo, la comparación y el análisis del discurso. 

Se intenta seguir una de las recomendaciones de uno de los pioneros en la 

investigación en turismo, Dennison Nash (2004), quien insistió que el 

estudio del surgimiento del turismo en sitios concretos es una tarea 

pendiente. 

  Se busca también estar en consonancia con Leite y Graburn (2009), para 

quienes la investigación en turismo desde las ciencias sociales debería 

abarcar cinco temas: el lugar (la construcción del destino, el imaginario, lo 

semiótico); los actores (no solo huéspedes y receptores, sino la comunidad y 

sus relaciones complejas); los objetos presentes (museos, fotos); lo global 

(relaciones con espacios externos, las políticas), y la movilidad (diáspora, 

turismo residencial, migración de amenidad). 

Los casos de estudio: anclaje de una investigación multisituada 
Para esta investigación se toman como objeto de estudio dos espacios 

geográficos: el Valle del Colca, en Perú y Tafí del Valle, en Argentina. 

Ambos sitios, como se describe más adelante, son considerados rurales y 

reciben visitantes durante todo el año, si bien con una fuerte estacionalidad: 

el Colca, unos 200 mil visitantes, la mayoría extranjeros; Tafí, alrededor de 

500 mil (más de 1 millón y medio, si se suman los veraneantes de la región), 
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la mayor parte, nacionales.  Como se desarrolla a lo largo de este trabajo, 

ambos lugares cuentan con una serie de actores que prestan distintos 

servicios, así como con grupos de trabajo que se interesan por la gestión del 

turismo. Son sitios de interés para el estudio porque este último existe 

apenas hace un par de décadas, lo que hace posible su estudio en el tiempo, 

y porque a pesar de su vastedad, el número de actores permite su 

observación a detalle. 

  Por otro lado, en ambos sitios se han ejecutado proyectos relacionados con 

la institucionalización del turismo, lo que ha motivado amplias relaciones 

con otros espacios y actores nacionales e internacionales, al tiempo que ha 

suscitado cambios, debates y pugnas. Ambos espacios mantienen además 

una compleja relación con sus capitales de provincia –departamento, en el 

caso de Perú-: San Miguel de Tucumán para Tafí y Arequipa para el Colca. 

Relación que se ubica dentro de los parámetros de lo que algunos autores 

denominan globalización de lo rural.  

  Por lo antes descrito, en esta investigación la “localización” juega más un 

rol de ancla, que de delimitación geográfica. La presente, más que una 

investigación en dos territorios, es un análisis de las relaciones multi-

situadas entre actores del turismo: visitantes, autoridades, emprendedores, 

objetos y símbolos que rara vez reconocen la existencia de fronteras 

políticas o geográficas y que, por la naturaleza del fenómeno, se encuentran 

en constante desplazamiento. De hecho, se considera imposible realizar un 

análisis del turismo desde una visión puramente localizada: el fenómeno 

obliga al acercamiento interdisciplinario y al uso de otras herramientas, 

como el “zoom analítico”, metáfora de una potente cámara que nos permite 

seguir los hilos de un entramado imaginario.  

  Los estudios de caso han sido una excelente oportunidad para alimentar la 

metodología de este trabajo: han forzado a sistematizar experiencias 

laborales y llevarlas a lo teórico. Esta fuerte construcción dialéctica y 

práctico-teórica es uno de los elementos esenciales: el campo es una 

oportunidad única para comprender y contrastar aprendizajes desde la teoría.   
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Explorando nuevos significados 
La investigación muestra que el rompimiento de paradigmas tan necesario al 

turismo (cap. 1) debe conseguirse desde un acercamiento interdisciplinario. 

En la experiencia personal, una situación complicada, que ilustro con una 

breve anécdota: en una de las primeras reuniones del seminario de tesis, uno 

de mis tutores sugirió –un poco en broma, un poco en serio- que debería 

elegir mi tribu académica y decidir si la investigación sería una etnografía, 

un estudio sociológico, si sería geográfico, de ciencias políticas o de 

relaciones internacionales.  

  Más allá de que olvidó mencionar el análisis histórico o el económico –tal 

vez solo quiso evitar un listado excesivo que me llevara a tomar la puerta de 

salida- estuve confrontado a una situación corriente entre estudiosos del 

turismo: que cualquier acercamiento es incompleto y puede hallarse fuera de 

la realidad de su lector. Al pensarlo, no puedo dejar de establecer una 

analogía entre los estudios en turismo y aquella fábula asiática en que los 

ojos de tres sabios son vendados y se les pide identificar un objeto con el 

tacto, pero no logran ponerse de acuerdo; al igual que en la fábula, el 

turismo puede ser muchas realidades: “Es un tronco” –dice uno-. “Es una 

cuerda” –comenta el otro-. “Es una enorme pared” –explica el tercero... 

Después de un rato, ya sin vendas, los tres se sorprenden frente al elefante 

que no pudieron descubrir. 

  En esta investigación será posible hallar resabios de la gestión de empresas, 

(formación universitaria); de la ecología y de la conservación del medio 

ambiente (posgrado); de la antropología, la sociología y hasta de la 

geografía y la historia, materias que a las que tuve el placer de acercarme. 

Desde todas las anteriores se ha analizado al turismo y de ellas intenté 

bregar para conseguir una visión fresca y crítica. 

  La experiencia de vida permitió una aproximación al campo intelectual 

luego de un continuo desplazamiento entre espacios familiares y extraños. 

Esto ha facilitado el acercamiento a los actores del turismo, un fenómeno 

único y rico que obliga al encuentro entre muchos otros: “la industria de la 

diferencia, par excellence”, como lo llamó Hollinshead (1998, en Tucker y 

Akama, 2009).  



 

 8 

 Se pretende que esta investigación pueda ser observada como una narrativa 

distinta dentro del proceso de investigación: a diferencia de estudios en que 

los académicos van al campo, éste es un tour en la más vieja acepción del 

término: partida y vuelta al origen (Lash y Urry, 1998:350). Es un viaje 

constante entre el espacio rural y el campo académico, en el que se ponen en 

relación herramientas para circular entre los mundos del viaje, del turismo y 

la academia: nuevas gafas, múltiples preguntas y unas cuantas respuestas. 

Se realiza una apuesta idealista y osada: mantenerse en los límites del 

lenguaje narrativo y la formalidad académica. Ahí puede verse  la influencia 

de Umberto Eco, quien plantea que “todo libro científico debe ser una 

especie de historia policiaca, el relato de la búsqueda de algún Santo Grial” 

(2011:15) y de la ANT, que insiste en permitir que los actores se expresen 

con libertad, cómo único medio para hallar nuevos significados.  

Problema, objetivos y estructura de la investigación 
El turismo (en los últimos años adjetivado como sostenible) es presentado 

por autoridades nacionales e internacionales como un medio útil para 

mejorar las condiciones de vida en zonas rurales, aunque existe un fuerte 

debate entre críticos y apologistas. A pesar de éste, el fenómeno continúa 

siendo estudiado, en general, en términos dicotómicos más interpretativos 

que descriptivos, lo que hace que la voz del investigador siga remplazando –

y enmudeciendo- las de los actores. 

  El problema de estudio de esta investigación radica en comprender cómo 

los actores del turismo viven el entramado de este fenómeno –las 

transformaciones y debates que se suscitan en él-, desde una aproximación 

que permita reflejar sus diversos modos de ordenar la realidad. 

  Para ello, se ha planteado como objetivo central estudiar su proceso de 

construcción e institucionalización en dos áreas rurales, analizando las 

prácticas de prestadores de servicios, gobierno, organizaciones no 

gubernamentales, cooperantes, turistas y otros, así como sus políticas y 

discursos, tanto en lo cultural, como en lo económico y lo territorial. 

  Para alcanzarlo se definieron tres objetivos específicos que, aunque no se 

presentan de manera separada a lo largo del texto, subyacen en cada 
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capítulo: el primero es describir las prácticas socioculturales de los 

Colectivos a partir de tres aspectos: posición frente a temas como la 

sostenibilidad y desarrollo, puesta en valor del patrimonio, y relación 

visitante-visitado. Para esto hay primero un acercamiento a los actores más 

visibles del entramado (dentro y fuera de las zonas geográficas de estudio) y 

se describe su discurso, así como la forma en que llevan a la práctica estos 

conceptos. Particularmente los capítulos 2, 3 y 4 refieren a estos aspectos.  

  El segundo reseña las relaciones entre los actores de los proyectos 

institucionales de turismo. Se analizan las interacciones al interior de los 

Colectivos: acuerdos, debates y contradicciones de sus prácticas frente al 

discurso que enarbolan. Los capítulos 5 y 6 prestan mayor atención a estos 

elementos de análisis. 

  El tercer objetivo analiza la relación entre turismo, economía local y 

organización del territorio. Con este fin, se presentan datos cuantitativos y 

cualitativos que muestran cómo este fenómeno motiva una serie de 

reconfiguraciones sociales, económicas y ambientales, pero al mismo 

tiempo atestiguan que muchos cambios en el entramado le son atribuidos sin 

que tengan siempre su origen en él. Esto se trata particularmente en el 

capítulo 7.  
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Apartado metodológico 
Los sitios de estudio 
Desde la mirada de los estudios geográficos, los territorios rurales pasarían 

por una paulatina globalización de lo rural (Mac Carthy, 2008). En este 

estudio interesa reconocer cómo el turismo contribuye a su transformación, 

pero ¿a qué llamar espacio rural y cómo caracterizarlo? El ámbito rural es 

heterogéneo. Tan solo en Argentina, Schjetman y Barsky han desarrollado 

una tipología de doce variantes a partir de tres aspectos: “la vocación 

territorial para la transformación productiva, sus fortalezas y debilidades en 

materia de organización e instituciones, y las brechas en materia de 

satisfacción de necesidades básicas” (2008:47). 

  En esta tipología, los autores consideran a Tafí del Valle como Tipo 1: 

“Territorios vinculados a mercados relativamente dinámicos, pero cuyo 

potencial de mayor desarrollo se ve afectado por fallas institucionales 

importantes que dificultan o impiden la coordinación entre agentes, y que 

facilitan la exclusión de los pobres y de las micro y las pequeñas empresas” 

(Ibíd.:47). 

  En esta investigación se ha preferido describir los sitios de estudio en la 

medida de su avance para descubrir, poco a poco, las relaciones de sus 

actores con la cultura, economía y territorio, así como entre ellos en lo 

individual y en lo grupal.  No obstante, es importante hacer una breve 

contextualización, resaltando las peculiaridades que les dan su condición de 

ruralidad y hacen que el turismo sea visto como una innovación, en el 

sentido explicado por Bramwell y Lane: “un proceso complejo que varía por 

su contexto y escala: algo puede ser considerado innovador en un contexto 

muy específico, aún si no lo fuera considerado así en contextos más amplios 

o en escalas mayores” (2011:2, traducción propia).  
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Tafí del Valle. 
 

 

Ilustración 2. Tafí del Valle, ubicación. Imagen de Google, composición propia.  

Aunque Tafí del Valle se encuentra solo a unos cien kilómetros de la ciudad 

de Tucumán, capital de la provincia del mismo nombre, la distancia 

resultaba infranqueable en menos de dos días, hasta que en 1943 se 

pavimentó la carretera que une estos dos puntos. A pesar de ello, la 

población siempre tuvo una relación de subordinación con la capital: 

proveedor de mano de obra, sitio de descanso para familias adineradas, 

centro de producción agrícola y ganadera, etc.  

  Al facilitarse la accesibilidad, se abrió también la posibilidad de convertir a 

Tafí en un pequeño nodo1 de redistribución económica para los valles 

Calchaquíes y acercar así a la población a una dinámica social más 

acelerada: en 1976 fue establecida la municipalidad; en 1985 la primera 

escuela técnica; en la actualidad hay servicio de Internet y una serie de 

comercios que evitan tener que viajar hasta Tucumán para proveerse. 

  Las actividades económicas más comunes son la agricultura (hortalizas, 

papa semilla, frutilla) y la agronomía. Tafí tiene un fuerte renombre 

nacional por la producción de quesos artesanales, aunque haya pocos 
                                                
1 Lash y Urry (1998) han usado el concepto de nodos para explicar que los espacios más 
“conectados” con otros centros –sobre todo económicamente fuertes- tienen una mayor 
cercanía con el proceso de globalización.  
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productores activos. El trabajo asalariado en la municipalidad es también 

representativo.  

  Aunque existe una hostería desde la década de 1950, Tafí fue durante 

muchos un espacio de tránsito, lo que Law y Hetherington (1999, en van der 

Duim, 2005) llaman punto obligatorio de pasaje. Sus consumidores 

viajaban entre Salta y Tucumán; de ellos, algunos hacían un alto en las 

ruinas de Quilmes, ubicadas a unos cuarenta kilómetros, en la población de 

Amaicha del Valle. 

  No obstante, desde el fin de los años noventa hay un fuerte crecimiento del 

negocio inmobiliario y la construcción. A la par de este cambio, el turismo 

se ha incrementado en los últimos quince o veinte años, sobre todo a partir 

de 1995, cuando se promulgó la ley provincial 6700 que otorgaba subsidios 

para la construcción de hoteles a través de exenciones impositivas. Esto 

motivó la construcción de al menos tres de ellos.  

  Estos establecimientos, sumados a la proliferación de visitantes, sobre todo 

en la temporada de verano (enero a marzo), generan una compleja relación 

entre migración y turismo: de hecho, Tafí es utilizado desde los años 1950 

por la élite tucumana como centro de “escape” de las altas temperaturas del 

verano, por sus condiciones geográficas –alrededor de dos mil metros sobre 

el nivel del mar, zona montañosa y templada en verano, aunque muy fría en 

invierno- sin embargo el boom inmobiliario y el crecimiento en el número 

de visitantes es reciente. 
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El valle del Colca 
 

 

Ilustración 3. El Valle del Colca, ubicación. Imagen de Google, composición propia.  

No hay un estudio bajo los mismos parámetros presentados por Schjetman y 

Barsky (2008) para el Valle del Colca, pero a grandes rasgos y con toda 

proporción guardada de las amplias diferencias que hay entre uno y otro 

país, podría considerarse que tiene una posición similar, pues está vinculado 

a un mercado dinámico y padece de una serie de fallas institucionales de 

coordinación entre sus actores. No obstante, si se comparan las condiciones 

de infraestructura y economía, tiene una condición de mayor ruralidad, 

dispersión geográfica y pobreza que Tafí. 

  El Colca se encuentra a poco más de 150 kilómetros de la ciudad de 

Arequipa, capital del departamento del mismo nombre y una de las más 

utilizadas del Circuito Sur (Lima-Nasca-Arequipa-Puno-Cusco-Lima), el eje 

turístico del sur del país. Arequipa es uno de los nodos, tanto a nivel 

industrial, como para el turismo internacional que visita Perú. “La Ciudad 

blanca”, como es conocida por sus construcciones de sillar de dicho color, 

recibió el reconocimiento de Patrimonio Histórico de la Humanidad de 

UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization) en el año 2000. 
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  A diferencia de Tafí, que es un punto de paso obligado para quien recorre 

los valles calchaquíes, la carretera que lleva al Colca no es muy transitada: 

recién finalizada su pavimentación en 2005 (Ranaboldo, 2009:137), su 

objetivo fue comunicar este valle de unos 170 kilómetros de largo, con la 

capital del departamento para facilitar la comercialización agrícola, misma 

que se incrementó a partir de la ejecución en 1970 de un gran proyecto de 

irrigación llamado Majes.  

  Dicho proyecto tuvo una fuerte influencia en la zona, no solo llevando 

mano de obra de otros espacios, sino posibilitando la intervención de 

múltiples agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales que 

se instalaron desde mediados de los años 1980 con el objeto de participar en 

su desarrollo económico, pues el Colca era considerado una de las regiones 

más pobres del sur peruano (Sierra Sur, 2006: 27).  

  Estos organismos impulsaron actividades como el cultivo de papa, haba y 

quinua en andenes tradicionales, así como la producción de camélidos y el 

turismo, pero no fue sino hasta finales de los años 1990 que éste inició su 

crecimiento: en 1997 arribaron unos 20 mil visitantes (Baldárrago, 2007), 

mientras en la actualidad llegan unos 175 mil (AUTOCOLCA, 2012a). Hoy, 

casi nueve de cada diez turistas que llegan a Arequipa visitan el Colca. 

  Su capital provincial, Chivay, tiene una población de unos 6 mil habitantes 

(Datos del censo 2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

del Perú). Solo algunas de sus calles están pavimentadas y es frecuente que 

en temporada de lluvias el suministro eléctrico se corte; si bien la telefonía 

cableada existe, es de muy mala calidad y en el caso de Internet hay 

alrededor de cinco sitios públicos que lo ofrecen de una forma intermitente. 

Salvo el primer cuadro de la población, una buena parte de las casas son de 

adobe y cuentan con construcciones que incluyen pequeños huertos.  

  En Chivay se encuentra la mayoría de oficinas de las organizaciones 

mencionadas, así como la mayor parte de la limitada oferta de servicios. A 

pesar de existir algunos restaurantes y pequeños hospedajes, recién a partir 

del año 2000 –y en esto estriba la innovación, que ha traido una serie de 

nuevos actores y prácticas relacionadas con el turismo- parte del 
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empresariado de la población participa en el turismo e intenta organizarse en 

grupos para hacer frente al turismo de enclave manejado desde Arequipa.  

  Hacia los poblados del interior del Valle que recorren los visitantes para 

conocer sus atractivos, la oferta de servicios es aún más llana, con 

excepción de unos cuantos enclaves de hoteles de lujo.  

Metodología de estudio 
De acuerdo con Miles y Huberman (1994), la investigación de corte 

cualitativo requiere de un intenso contacto con los actores, así como de un 

enfoque holístico del fenómeno a partir de una mirada “desde adentro”. 

  Esta situación se percibió desde el inicio de este trabajo. A ella se sumó la 

necesidad de “salir” del caso de estudio, pues la revisión de literatura y 

experiencias propias reflejaban cierto hartazgo, no solo por los modelos de 

análisis sitiados en un solo lugar (Xiao, 2009), sino por acercamientos que 

no aportaban novedades al trabajo de campo.  

  En particular retaban al autor puntualizaciones como la de Jennings (2009), 

de debatir “la calidad de los trabajos de investigación, […generar] diálogo 

metodológico crítico y reflexivo y [utilizar] alternativas a la pedagogía y 

práctica de la investigación de mirada occidental” (2009:5, traducción 

propia), lo que me obligó a construir un acercamiento teórico-metodológico 

capaz de responder a los retos y proponer nuevas ideas. Éste se basó en 

cuatro ejes:  

  La Teoría del Actor-Red, a cuya explicación y justificación se dedica el 

primer capítulo, por su utilidad para reflexionar tres aspectos: 1) la 

importancia de las redes –que denomino entramado en el caso del turismo, 

por sus características de soporte de las relaciones y su infinito proceso de 

armado; 2) la necesidad de ser más descriptivo que interpretativo y; 3) la 

posibilidad de debatir la noción de una realidad única desde la que se 

pueden explicar todos los fenómenos. 

  El análisis comparativo, que permite encontrar no solo factores comunes, 

sino diferencias que encajan en el estudio del fenómeno (Ragin 1987). Es 

inductivo en el sentido que permite el diálogo entre las ideas y la evidencia, 
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ayudando así a un proceso reflexivo. De acuerdo con Ragin, esto compensa 

la falta de data estadística, situación frecuente en el turismo. El estudio 

comparativo permite además el análisis de un caso como un todo, la visión 

causal y la oportunidad de estudiar un fenómeno en una línea de tiempo que 

favorece la interpretación histórica. 

  Tafí del Valle y El Valle del Colca tienen rasgos en común: los dos tienen 

una historia reciente en el turismo y se localizan a unos cien kilómetros de 

su capital de provincia; ambos se ubican en el “espacio rural andino”, y son 

incluso visitados por los mismos turistas internacionales que recorren 

Sudamérica. Al mismo tiempo tienen diferencias que motivan el análisis 

pormenorizado: herencia cultural, influencia del turismo en su economía y 

territorio, y características de sus políticas. En muchos sentidos, el turismo 

los acerca y es, a la vez, un fuerte diferenciador.   

  Si bien fuertemente criticada por la que algunos consideran su relación con 

un pasado colonialista y eurocéntrico, la etnografía se ha adaptado a 

situaciones contemporáneas. Entre sus mayores cambios destaca la 

capacidad de revisión del papel del etnógrafo, quien ha dejado de ser “el 

intérprete experto” para convertirse en el investigador que observa con 

profundidad, describe y es reflexivo (Phillimore y Goodson, 2004; Hall, 

2004; Nash, 2004; Clifford, 1999). 

  La elección de los espacios de estudio, así como las reflexiones de Bauman 

(2010), Burawoy (1991), Salazar (2005, 2008) o Appadurai (2001), entre 

otros, han permitido comprobar que en efecto, hoy una enorme cantidad de 

seres humanos viaja y que incluso mucho de su vida lo realizan entre 

espacios, conectando y desdibujando conceptos como lo rural y lo urbano, o 

lo local y lo global. Como lo plantea Clifford, quienes tenemos hoy la 

oportunidad de viajar dejamos de pertenecer a un sitio para estar entre ellos: 

hemos pasado del “¿De dónde es usted? al ¿Entre dónde y dónde está 

usted?” (1999:53). 

  Finalmente, el análisis crítico del discurso ha sido neurálgico, pues en la 

medida que se evidenció la importancia de los actores inanimados y de los 

símbolos –del presente o del pasado- que circulan por el entramado turístico, 
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se ha debido penetrar el complejo camino de la comprensión de los sentidos 

del discurso. Si los actores y sus ideas viajan tanto, ¿cómo es que se 

consiguen estabilizar las “nuevas concepciones del mundo” (Gramsci, 

2009:373), o cómo se impone el discurso dominante? 

  Este análisis ha sido aplicado a la información recabada en entrevistas, 

observaciones de campo y materiales, sobre todo los emitidos, difundidos o 

preparados por los promotores de políticas; se ha usado en especial para 

deconstruir nociones como la sostenibilidad y el desarrollo. Del mismo 

modo, ha servido para atender el debate sobre la construcción de la 

identidad (García Canclini, 2001; Clifford, 1999; Kahhat, 2005) y la 

alteridad (Todorov, 2007). En la interpretación crítica del discurso han sido 

también de gran ayuda las reflexiones de Pierre Bourdieu (1983, 2006). 

Recolección de información 
Se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas a los pobladores así como 

entrevistas a expertos en las ciudades de Buenos Aires, Tucumán, Lima y 

Arequipa. Para la selección de entrevistados se usó la técnica denominada 

“bola de nieve” que permitió, en términos coloquiales, detectar a los 

principales actores del entramado y re-trazar la red de sus relaciones. 

  Algunos materiales analizados son sitios web oficiales, planes y proyectos 

de turismo, legislación relacionada y documentación oficial de cooperantes, 

financiadores y/o promotores del turismo a nivel internacional. De otros 

actores se estudiaron sitios web, folletos, videos, carteles, posters, signos, 

señalizaciones, fotografías, iconografías, diseños y otros materiales.  Para el 

trabajo de campo se permaneció más de setenta días en cada población. 2   

  

                                                
2 Se hicieron dos visitas a Tafí del Valle: diciembre de 2010, julio a septiembre de 2011. 
En esta última se acompañó a visitantes en sus recorridos y se hizo un amplio 
levantamiento fotográfico, así como una cuarentena de entrevistas; en Perú se realizó una 
visita de campo (enero a marzo de 2012) y dos viajes previos (2007, 2010), con una estadía 
total aproximada de ochenta días, entre los que se incluyen dos semanas en Arequipa, 
donde se hicieron observaciones y entrevistas a autoridades regionales, operadores de 
turismo, investigadores y consultores. En el Colca basó en Chivay, sede de la 
municipalidad provincial y población clave, aunque se ejecutó también trabajo de campo en 
las municipalidades de Coporaque, Yanque, Cabanaconde y Sibayo.	
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PARTE 1. ¿CÓMO ENTENDER EL TURISMO? 
 
 
  

Ilustración 4: Stands promocionales. Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires. 
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Capítulo 1. Sobre los estudios en turismo y la ANT 
 

 

No hay duda que la ANT prefiere viajar lentamente, en pequeños 
caminos, a pie, y pagando los costos de cualquier 
desplazamiento de su propia bolsa. 

 Bruno Latour, Reensamblando lo social. (2008:23, traducción 
propia) 

 

1.1. Breve estado del arte 

El turismo ha sido desdeñado como materia de estudio hasta bien entrada la 

primera mitad del siglo XX, aunque existen escasos y limitados estudios 

elaborados a principios de los años 1900. Dachary y Arnaiz (2006), por 

ejemplo, citan a Kurt Krapf, quien escribió una de las primeras Sociologías 

del Turismo, y a Johan Huizinga, con su Homo Ludens, “cuya ubicación 

inicial fue una visión interdisciplinaria entre la sociológica, la antropológica 

y la histórica” (2006:184). Ascanio (2010) va hasta 1905, con el trabajo 

realizado por el economista suizo Guyer-Freuler. 

  Para Lash y Urry, la carencia de una sociología del viaje reafirma las 

tendencias de la investigación hasta la década de 1950: “una omisión que 

nace de prejuicios académicos: analizar más la fábrica que los servicios, 

más la producción que el consumo, más el ‘trabajo’ que el ‘ocio’, la 

estructura y no la movilidad[;] y la movilidad relacionada con el trabajo en 

lugar de la que impone el ocio” (1998:341).3 

  Uno de los primeros en hacer aproximaciones teóricas de envergadura en 

el tema fue Dean MacCannell, quien lo hizo desde el estructuralismo, a 

mediados de la década de 1970. Si bien reconocido en el mundo occidental, 

su libro, donde plantea como objetivo comprender la estructura de la 

modernidad a través del turismo, apenas fue traducido al español en 2003. 

                                                
3 Paul Lazarsfeld relata cómo le fue rechazado un proyecto para estudiar el ocio con su beca 
Rockefeller, “¡Habiendo tanto desempleo!” (Lazarsfeld, 2001). Es famoso también el 
aborrecimiento de Lévi-Strauss hacia los turistas y el turismo, que cuenta en su libro Tristes 
Trópicos (2006 [1955]). 


